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b. RESUMEN 

 

El tema de investigación aborda “ El Constructivismo como modelo pedagógico y su 

incidencia en el desarrollo de las destrezas fundamentales de Lenguaje y la 

Comunicación, en los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de Educación Básica del 

Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” de la Ciudad de Loja,  año lectivo 

2009-2010. 

 

El objetivo general que se plantea es: Caracterizar teórica y metodológicamente al 

modelo pedagógico constructivista que manejan los docentes en el desarrollo de las 

macrodestrezas (escuchar, hablar, leer y escribir)  de  Lenguaje y Comunicación del 

8vo, 9no y 10mo años de Educación Básica del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de 

Febrero” de la Ciudad de Loja, año lectivo 2009 - 2010. 

 

El diseño metodológico para el desarrollo de la tesis se ubica dentro del método 

científico, inmerso en el ámbito socio-educativo, y como métodos específicos el 

procedimiento deductivo, analítico, sintético y método descriptivo; en referencia a 

las técnicas utilizadas consideramos la observación, la técnica bibliográfica, la 

encuesta estructurada dirigida a los docentes y estudiantes, y test no estandarizados 

destinados únicamente a los educandos, todos ellos para determinar la aplicación del 

modelo pedagógico constructivista en el desarrollo de las macrodestrezas que poseen 

los y las estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo años de Educación Básica.  

 

La presente tesis se basa en contenidos teórico conceptuales, relacionados con las dos 

variables del problema de investigación: el Constructivismo como modelo 

pedagógico y las Macrodestrezas  del Lenguaje (escuchar, hablar, leer y escribir). 
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La exposición y discusión, así como la verificación de la hipótesis de investigación 

se llevó a cabo con el procedimiento empírico deductivo, refrendado en la estadística 

en donde se verificó que la mayor parte de los docentes afirman que si aplican el 

modelo pedagógico constructivista como nueva alternativa de aprendizaje, que 

propicia un ambiente dinámico de trabajo; el mismo que favorece e incide  

relativamente en el desarrollo de las macrodestrezas del Lenguaje y la 

Comunicación. En contraposición a ello, los discentes manifiestan que no observan 

en algunos de sus maestros actividades nuevas como:   organizadores gráficos, 

desarrollo de la creatividad, del pensamiento lógico, entre otros;  por lo que,  

sugerimos la constante capacitación de los docentes en temas de actualidad, en lo que 

concierne específicamente a modelos pedagógicos y como lo propone la nueva 

Reforma Curricular, para de esta forma desarrollar eficientemente las macrodestrezas  

del Lenguaje y la Comunicación. 
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ABSTRACT 

 

The researching theme has relation with the Constructivism as a pedagogical model 

and it incidences in the development of the  skills of the Language and 

Communication, of 8
th

, 9
th

 and 10
th

 years of basic education of the “27 de Febrero” 

Technical Mixed Fiscal School of Loja city, lective year 2009 – 2010. 

  

The General objective that we suggested is: “Characterize in a theoretical and 

methodological way constructivism model that the teachers manage in the 

development of the macro skills (listening – speaking, reading and writing) of the 

Language and Communication”  

 

The methodological design for the development of the thesis is located in the 

scientific method immerses in the social educative range, and the specific methods 

are the deductive analytical and synthetic procedures of the descriptive method, it has 

reference to the techniques used, we considered the observation, bibliographic and 

the survey techniques, the structured survey was pointed to teachers and students, the 

standardized test were assigned to the students only, whole of them to determine the 

applying of the pedagogical constructivism model in the development of the 

fundamental skills that the students of 8
th

, 9
th

 and 10
th

 years of basic education have.  

 

The present thesis work is based in theoretical conceptual topics, these has relation 

with the two variables of researching problem: The Constructivism as a pedagogical 

model and the macro skills of the language (listening – speaking, reading and 

writing). 
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The present and discussion, thus, the hypothesis verification of the researching was 

carry out with the theoretical deductive procedure, it was legalized in the statistics 

where was verified that the most of teachers applying the pedagogical constructivism 

model like a new alternative of learning that propitiate a dynamic environment of 

work; it helps and incidence in the development of the fundamental skills relatively 

of the Language and Communication. The dissents in contrast of this manifest don´t 

observe in some of their teachers new options and activities, such as didactic 

material, organized graphics, the creative development, among others: through we 

suggest the constancy teachers’ training in actual themes, concerning to the 

pedagogical models specifically and based in the proposal of the new curricular 

reform, through to develop the macro skills of the Language and Communication in a 

qualitative way. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La educación no es un factor que se relega dentro del avance de la sociedad. Es así, 

que actualmente dentro de este campo nos encontramos con un verdadero auge de 

diversas escuelas y modelos pedagógicos que dirigen y proponen nuevas alternativas 

para la práctica docente; sin embargo, no todos los docentes están inmersos dentro de 

este tipo de actualizaciones. Esto trae como consecuencia en los estudiantes un 

desarrollo poco eficiente en lo referente al perfeccionamiento de las macrodestrezas 

de Lenguaje y Comunicación. 

 

Dentro de esta realidad, como entes activos de la problemática  educativa se delimitó 

el objeto de investigación de la siguiente manera: “El Constructivismo como modelo 

pedagógico y su incidencia en el desarrollo de las destrezas fundamentales  del 

Lenguaje y  Comunicación, en los estudiantes del  8
vo

, 9
no

 y 10
mo

   años de educación 

básica, del Colegio Técnico  Fiscal Mixto “27 de Febrero” de la ciudad de Loja, año 

lectivo 2009-2010”. 

 

La hipótesis general  que dirigió el trabajo de investigación consistió en: “El 

Constructivismo como modelo pedagógico  incide en el desarrollo de las 

macrodestrezas (escuchar, hablar, leer y escribir) del Lenguaje y Comunicación del  

8
vo

, 9
no

 y 10
mo

 años de Educación Básica, del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de 

Febrero”. 

 

La metodología utilizada en el desarrollo de la investigación estuvo fundamentada  

en los métodos: científico, inductivo- deductivo, analítico- sintético, entre otros. De 

igual forma,  se utilizó técnicas como  la  encuesta aplicada a docentes y estudiantes 

de la Institución;  añadido a ello,  se aplicó test no estandarizados a la población 

estudiantil. 
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El contenido teórico–conceptual se basó en diferentes fuentes bibliográficas 

fundamentadas en textos e investigaciones de internet, ello  en torno al objeto de 

estudio y sirvió para fundamentar todo el proceso, dándole a la investigación una 

aproximación  científica; dichos contenidos se desarrollan dentro del Marco Teórico 

en base a las dos variables de la  investigación es así que en el primer capítulo se 

menciona  al Constructivismo como modelo pedagógico  y en el segundo capítulo se 

aborda las Macrodestrezas de Lenguaje y Comunicación.  

 

Posterior al trabajo de campo y procesada la información obtenida, apoyándose en la 

estadística descriptiva, se logró verificar que la mayor parte de los docentes afirman 

que si aplican el modelo pedagógico constructivista,  como nueva alternativa de 

aprendizaje, que propicia un ambiente dinámico de trabajo; el mismo que favorece e 

incide  relativamente en el desarrollo de las macrodestrezas del Lenguaje y la 

Comunicación. En contraposición a ello, los discentes manifiestan que no observan 

en algunos de sus maestros  actividades nuevas: organizadores gráficos, desarrollo de 

la creatividad, ejercicios del pensamiento lógico, entre otros; por lo que sugerimos la 

constante capacitación de los docentes en temas de actualidad, en lo que concierne 

específicamente a modelos pedagógicos y como lo propone la nueva reforma 

curricular, con ello desarrollar eficientemente las macrodestrezas del Lenguaje y la 

Comunicación. 

 

La aplicación del modelo pedagógico constructivista para  desarrollar las 

macrodestrezas fundamentales del Lenguaje y Comunicación, se fundamenta en 

conceptos y teorías básicas, pertinencia con el objeto a investigar y los instrumentos 

a aplicarse.  

 

Los resultados obtenidos se presentaron a través de una exposición analítica, con la 

aplicación de los métodos, técnicas e instrumentos mencionados.  
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Los resultados  están presentes en cuadros y gráficos estadísticos, a través de la 

estadística  descriptiva; y que, para facilitar la comprensión del lector, son ordenados 

a partir del enunciado, organizados  en cuadros categoriales y graficados, a través de 

gráficos circulares con precisión, claridad y coherencia lógica, de esta manera se 

afianzarán conclusiones y recomendaciones  eficaces y pertinentes. 

 

Las conclusiones y recomendaciones  que se plantean están de acuerdo al  análisis, 

interpretaciones e inferencias de los datos obtenidos y su contrastación con los 

referentes teórico- conceptuales del marco teórico. En las conclusiones se evidencia  

la realidad investigada en relación al constructivismo como modelo pedagógico y 

como este incide en el desarrollo de las macrodestrezas de Lenguaje y 

Comunicación. 

 

Finalmente, se anexa el Proyecto de Investigación que fue aprobado y que sirvió  de 

fundamento teórico- operativo, para el desarrollo de la presente tesis, estableciéndose 

así,  en  práctica efectiva,  en el proceso enseñanza- aprendizaje, para el 

mejoramiento de la aplicación del constructivismo como modelo pedagógico actual, 

cuya  finalidad es desarrollar y potenciar, las macrodestrezas del Lenguaje y 

Comunicación. 
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     d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 2010, Ministerio de Educación, pág. 107- 109. Anexo. 

Mapa de conocimientos de lengua.  Este documento amplió nuestro referente 

teórico, además nos permitió afianzar de mejor forma la comprensión de las 

destrezas del lenguaje, para así poder establecer las debidas conclusiones. 

 

 

 ARIAS Teresa, TAPIA Miguel, GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE TESIS DE 

GRADO Loja 2006, el mismo que nos sirvió como orientación, para establecer 

una secuencia lógica en la presente tesis. 

 

 

 HERRERA, Edgar. Filosofía de la educación, pág. 72-85 Este texto nos permitió 

dar el paso inicial para la comprensión de nuestro tema de investigación. Se 

tomó en cuenta acotaciones muy importantes que nos permitieron reforzar el 

marco teórico en lo referente al amplio mundo de la educación. 

 

 

 IZQUIERDO Enrique, Investigación Científica, pág.5-32.A través de este texto 

nos involucramos con los conocimientos básicos acerca de la investigación. De 

esta forma se pudo trabajar el proceso investigativo, partiendo de las  

concepciones teóricas básicas encontradas en este libro. 

 

 

 METODOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE, Enciclopedia,  pág.13-39. Con este 

referente nos consolidamos en el conocimiento de las diferentes teorías sobre el 

aprendizaje,  para poder observar las diferentes concepciones que se han tenido a 

lo largo de la historia sobre este tema. 
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 RUILOVA, Pio 2009, Loja, Fundamentos Didácticos y Psicopedagógicos del 

Proceso Enseñanza Aprendizaje,  pág. 2-15 y 78-80, a través de este documento, 

recopilamos los fundamentos necesarios para la comprensión de elementos 

didácticos. Además de ello, sirvió para clasificar de una forma sistemática los 

modelos pedagógicos y sus diferencias. 

 

 

 QUIZHPE, Antonio 2010, Loja, LA LECCIÓN VISIÓN CONSTRUCTIVISTA, 

pág.97-109 y 115-117, la base teórica de la primera variable de nuestra 

investigación  se encuentra fundamentada  a este texto en donde encontramos 

nociones básicas y concretas acerca del Constructivismo y los diferentes 

Métodos y Técnicas de Aprendizaje Significativo.   

 

 TORRES Luis, 2007, Loja ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y 

DIDÁCTICAS, pág. 252-290, compilamos la información necesaria en relación a 

las técnicas y estrategias metodológicas en referencia al constructivismo y cómo 

ellas coadyuvan a la potenciación de las macro destrezas del Lenguaje y 

Comunicación. 

 

 

 Las páginas virtuales se han establecido como referente idóneo y propicio para 

clarificar de forma contundente  las dos variables que se establecen en la tesis. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Diseño de la investigación 

El presente trabajo de investigación se ubica en el ámbito educativo, centrado en el 

proceso descriptivo; es decir no se ha utilizado variables experimentales, en su lugar 

se utilizaron encuestas y test no estandarizados, el estudio de documentos y la 

descripción de los hechos presentes en la realidad investigada, para de esta manera 

descubrir los procesos y resultados obtenidos durante el proceso de investigación. 

 

 Métodos para el desarrollo de la investigación 

En todo lo que concierne al desarrollo del proceso investigativo, en cuanto al 

proyecto y a la misma investigación se utilizó el método científico que constituyó 

una estrategia general para orientar nuestro proceso investigativo, haciendo de sus 

leyes y categorías el sustento epistemológico y metodológico; así mismo nos 

permitió aproximarnos al conocimiento científico, que es el resultado de interacción 

dialéctica del sujeto con el objeto.  

 

Así también,  se utilizó el método inductivo partiendo del estudio de casos, hechos o 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de principios o leyes generales; 

y, el método deductivo, que permitió  a través de principios, leyes o normas 

generales explicar casos particulares, especialmente afirmaciones generales de los 

hechos que se han procesado en el momento de investigar. 

 

Es importante la utilización de ambos métodos, aunque cabe indicar que al inicio  se 

partió de la observación del problema presente en la realidad, el mismo que fue 

analizado en base a la teoría propuesta, finalmente para obtener conclusiones 

apoyadas en una propuesta alternativa. 
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De igual forma se utilizó el método descriptivo, el mismo que sirvió para la 

interpretación racional y el análisis objetivo de la información recogida por medio de 

los diferentes instrumentos (encuesta, test), que sirvieron para la comprobación de las 

hipótesis, al estar relacionados con el informe de investigación, producto del 

contexto investigativo. 

 

 Técnicas, instrumentos, y procedimientos utilizados 

En la presente investigación se utilizaron las técnicas e instrumentos que nos 

ayudaron a la recopilación de la información, partiendo de esta premisa se utilizó la 

encuesta estructurada aplicada a los docentes, para conocer acerca de la aplicación 

del constructivismo como modelo pedagógico y su incidencia en el desarrollo de las 

macrodestrezas de Lenguaje y Comunicación  en los estudiantes. 

 

 Además se aplicó a los estudiantes  los test no estandarizados, que nos sirvieron de 

guía para constatar si los estudiantes mediante ejercicios prácticos, están 

desarrollando las destrezas que sus maestros afirman potenciar. 

 

 

 Población y Muestra 

Se trabajó con todos los docentes del área de Lenguaje y Comunicación y estudiantes 

del octavo, noveno y décimos años de Educación Básica del colegio Técnico Fiscal 

Mixto”27 de Febrero”, de la ciudad de Loja, en el año lectivo 2009-2010. 
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POBLACIÓN  INVESTIGADA 

 

 ESTUDIANTES DOCENTES 

Octavo Año de Básica 50 3 

Noveno Año de Básica 50 2 

 Décimo Año de Básica 50 3 

TOTAL 150 8 

 

 

 Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección de la 

información. 

 

Luego de una exhaustiva recolección de la bibliografía correspondiente al 

constructivismo y las macrodestrezas de Lenguaje y Comunicación, seleccionamos la  

información más idónea para la elaboración de los instrumentos de investigación. 

 

Una vez revisados dichos instrumentos, se procedió a la aplicación directa de los 

mismos a la población previamente seleccionada. 

 

Finalmente, el proceso de recolección de datos culminó con el análisis del 

conocimiento que tienen los docentes en torno al constructivismo como modelo 

pedagógico y como este incide en el desarrollo de las macrodestrezas de Lenguaje y 

Comunicación en los estudiantes. 

 

Concluida la recolección de datos se sistematizó  la información, considerando los 

temas sobre los cuales se consultó a los docentes y estudiantes. 
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 Proceso de análisis e interpretación de la información 

El proceso de tabulación de los datos se realizó de modo cuantitativo al momento de 

contabilizar numéricamente las respuestas, y de forma cualitativa en cuanto a los test  

no estandarizados de los cuales se sustrajo una apreciación general. 

 

La presentación de los datos permitió la interpretación sobre la base del sustento 

teórico del proyecto, a través de: abstracciones, inferencias, análisis comparativos, 

contrastaciones y deducciones en cada uno de los datos presentados. Además con 

esta información procesada se elaboró las conclusiones, las cuales surgieron luego de 

un análisis coherente con los objetivos de la investigación. 

 

 Discusión de Resultados 

Concluido  el proceso de investigación de campo y con mayor conocimiento de la 

realidad en relación al constructivismo como modelo pedagógico y  como este incide 

en el desarrollo de las macrodestrezas  del Lenguaje y la Comunicación  se contrastó 

la información en base  a la hipótesis planteada, para posteriormente redactar las 

decisiones correspondientes, las cuales fueron respaldadas por datos cuantitativos y 

cualitativos obtenidos en la investigación de campo. 

 

Para la obtención y redacción de las conclusiones y recomendaciones, se procedió a 

revisar los objetivos del proyecto y relacionarlos con las interpretaciones de los 

cuadros estadísticos de la investigación de campo.  
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f.  RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES  

 

1. ¿Considera  importante recibir capacitaciones en cuanto a los modelos 

pedagógicos que se están utilizando en la actualidad? 

 

CUADRO N° 1 

 

RESPUESTA F % 

SI 8 100% 

NO 0 0 

TOTAL 8 100% 

                                     Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

                                     Elaboración: Autoras 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los maestros consideran importante recibir capacitación permanente, en 

relación a los modelos pedagógicos actuales y de futuro, que permitan afianzar un 

nuevo ritmo de aprendizaje-enseñanza, entre ellos mencionan al modelo 

constructivista como el más adecuado. A través de este resultado podemos evidenciar 

la gestión realizada por parte de las autoridades de dicho  establecimiento, para 

consolidar en los docentes la formación continua y actualizaciones pedagógicas 

permanentes que afiancen los procesos de educación que se manejan dentro de la 

Institución.  
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2. ¿El constructivismo como modelo pedagógico, en el proceso aprendizaje-

enseñanza, se enfoca a?:  

(Opción múltiple) 

CUADRO N° 2 

RESPUESTA F % 

Construcción de conocimientos nuevos 1 7% 

Conocimiento en base a experiencias del entorno 7 46% 

Propiciar un ambiente dinámico 4 27% 

Esquematización y técnicas de aprendizaje 3 20% 

TOTAL 15 100% 
     Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

                     Elaboración: Autoras  

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En relación a esta pregunta, los docentes manifiestan conocer las características del 

modelo pedagógico constructivista; así un 46%, aduce que este modelo se basa en la 

construcción de conocimientos basados en experiencias previas o del entorno, 

aunque esta respuesta es combinada con los demás enfoques, así mismo el  27% de 

ellos también señalan que el constructivismo propicia un ambiente dinámico, y el 

20% de los informantes, manifiestan que además el modelo pedagógico 

constructivista se fundamenta en la esquematización del conocimiento a través de 

técnicas de aprendizaje, mientras que tan solo un 7% enfoca al constructivismo como 

un modelo en el que se construyen conocimientos completamente nuevos.  
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Por consiguiente, se puede deducir que los docentes sí conocen de manera teórica lo 

que es el modelo pedagógico constructivista y su enfoque, siendo una temática de 

tendencia actual que busca ante todo el paulatino desarrollo del conocimiento en los 

educandos. 

 

3. De las siguientes actividades, señale cuáles desarrolla con sus estudiantes: 

(Opción múltiple) 

CUADRO N° 3 

RESPUESTAS F % 
Dramatizaciones 5 14.% 

Panel 1 3 % 

Lluvia de ideas 5 14.% 

Entrevistas 4 12% 

Collage 5 14% 

Crucigramas 1 3% 

Acrósticos 5 14% 

Interrogatorios 2 6% 

Cuadros sinópticos 6 17% 

Tiro al blanco 0 0 

Rejilla 1 3% 

TOTAL 35 100% 
             Fuente: Encuesta aplicada a  docentes   

            Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N° 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente interrogante, los docentes aducen que  las actividades que ellos 

desarrollan con sus estudiantes son diversas, es por ello que señalan más de una 

opción, como se muestra en el cuadro anterior.   

 

Sin embargo,  se puede distinguir que un 17% destaca a los cuadros sinópticos como 

una de las principales actividades, mientras que el 14% de ellos relaciona actividades 

como: dramatizaciones, lluvia de ideas, collage, acrósticos como fuentes oportunas 

de aprendizaje; el 12% dice utilizar entrevistas, el 6% utiliza interrogatorios, y 

mientras que un 3%  manifiesta manejar técnicas como: paneles, crucigramas y 

rejillas; en base a ello se afirma que los docentes se encuentran preocupados por 

llegar con conocimientos significativos a sus estudiantes, utilizando nuevas 

metodologías de aprendizaje, pero estas deben ser utilizadas de forma variada, para 

que el estudiante se sienta atraído dando  prioridad a la creatividad e imaginación.  

 

4.  Los materiales didácticos más utilizados en el desarrollo de su clase son: 

 

CUADRO N° 4 

RESPUESTAS F % 

Textos 8 34% 

Módulos 1 4% 

Enciclopedias 2 8% 

Guías de estudio 5 21% 

Naturaleza 1 4% 

Ordenadores gráficos 7 29% 

Videos didácticos 0 0 

TOTAL 24 100% 
              Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

               Elaboración: Autoras 
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GRÁFICO N° 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En relación a esta interrogante, se evidencia que los maestros utilizan de preferencia 

en sus cátedras los denominados textos, los mismos que ocupan el 34%, así también 

manifiestan que mantienen relación con otro tipo de material didáctico al momento 

de dar sus clases, como es el caso de los ordenadores gráficos que se establecen en el 

29%, seguido de un 21% que corresponde a las guías de estudio, de igual forma, el 

8% utiliza enciclopedias,  finalmente un 4% se inclina por los módulos y un 4% 

último utiliza a la naturaleza como un material didáctico, mientras que los videos 

educativos y formativos quedan descartados.  

 

De esta manera se verifica que los docentes manejan su clase en base al material 

didáctico, lo que permite una mejor relación entre maestro y educando en el ámbito 

formativo. Sin embargo se debería tomar en cuenta alternar frecuentemente el 

material que se va a utilizar de acuerdo al tema y a su planificación.  
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5. De los siguientes organizadores gráficos, señale los que usted utiliza para 

organizar la información y por ende trabajar con sus estudiantes: 

(Opción múltiple) 

CUADRO N° 5 

RESPUESTAS F % 

Cuadros sinópticos 7 20% 

Mapas mentales 4 11% 

La foto que habla 3 9% 

Mapa de un cuento 6 17% 

Diagramas de oposición 3 9% 

V heurística 0 0 

Espina de pescado 3 9% 

Rueda de atributos 5 14% 

Constelación de ideas 4 11% 

TOTAL 35 100% 
              Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 

            Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los docentes encuestados, en relación a la interrogante manifiestan no solo enfocarse 

a uno de los organizadores gráficos, sino que toman como referencia a varias 

opciones, a pesar de ello el organizador gráfico que más utilizan corresponde a  los 
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denominados cuadros sinópticos, los mismos que se establecen con un 20%,  

mientras que el 17% utiliza el mapa de un cuento, seguido con el 11% que guarda 

relación con mapas mentales y el otro 14% manejan la rueda de atributos como un 

organizador gráfico primordial, así mismo, se utiliza como organizadores gráficos a 

la foto que habla con el 9% diagrama de oposición,  9%  y espina de pescado, con el 

último  9%.   

 

En base a estos resultados se puede señalar que existen múltiples alternativas que 

propician un ambiente nuevo de trabajo, (no solo cuadros sinópticos), los mismos 

que al ser utilizados de forma equilibrada permiten que se  deseche el modelo 

tradicional a través de innovaciones de gráficas. 

 

6. A través de qué actividades desarrolla  usted la creatividad en sus 

estudiantes: 

(Opción múltiple)  

 

CUADRO N° 6 

 

RESPUESTAS F % 

Analogías 6 15% 

Modismos 4 10% 

Trabalenguas 8 19% 

Símiles 1 2% 

Adivinanzas 8 20% 

Cadena de palabras 5 12% 

Chistes 4 10% 

Juego de palabras 5 12 % 

TOTAL 41 100% 
         Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 

          Elaboración: Autoras 
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GRÁFICO N° 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la información obtenida, se puede anotar que los docentes de Lenguaje 

y Comunicación utilizan más de una actividad que motivan a la creatividad, pero 

entre ellas se puede apreciar, las adivinanzas como actividades que coadyuvan al 

desarrollo de la creatividad de sus educandos, ocupando el 20%,  los trabalenguas 

con el 19 %,  así mismo los maestros utilizan en un 15% las  analogías,  mientras que 

el 12% desarrolla como actividad  la cadena de palabras, y el otro 12% el juego de 

palabras.  

 

Por otro lado se practican en un porcentaje de 10% los modismos al igual que  los 

chistes que se ubican también dentro de un 10%,  y solo un 2% utiliza el símil. Por 

consiguiente, se pudo verificar que los maestros utilizan siempre las mismas 

actividades  tradicionales, sin recurrir a nuevas  alternativas de actualidad, como 

puente para llegar a desarrollar en los estudiantes nuevas formas de trabajo creativo, 

en relación del lenguaje. 
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7. ¿Cómo verifica usted que el estudiante ha desarrollado la destreza de 

escuchar? 

(Opción múltiple) 

                                    CUADRO N° 7 

RESPUESTA F % 

Responde a interrogantes 7 22% 

Respeta las demás participaciones 5 16% 

Mantiene silencio mientras alguien habla 8 25% 

Interpreta signos lingüísticos y paralingüísticos  3 9% 

Cumple con órdenes sencillas 2 6% 

Infiere lo leído / escuchado 7 22% 

Repite lo que escucha 0 0 

TOTAL 32 100% 
           Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 

                    Elaboración: Autoras 

                            

 

GRÁFICO N° 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la encuesta realizada, los docentes manifiestan en un 25% que cuando el 

estudiante mantiene silencio mientras alguien interviene o habla, es una de las 

principales opciones en donde ellos pueden verificar que éste ha desarrollado la 

destreza de escuchar, un 22% cree cuando el estudiante responde a interrogantes, el 

otro 22%  dice reconocer cuando  el estudiante infiere lo leído, el 16% verifica 

cuando los estudiantes respetan a sus compañeros en las participaciones,  el 9% de 

los docentes manifiestan que constatan la destreza de escuchar cuando el estudiante 

interpreta signos lingüísticos y paralingüísticos, mientras que un 6% comprueba 

cuando el estudiante cumple con órdenes sencillas, ninguno de los docentes 

manifiestan que cuando un estudiante repite lo que escucha, éste está demostrando la 

destreza de escuchar.  

 

De los datos obtenidos se colige  que  los maestros tienen una visión errónea de lo 

que significa escuchar; es así que se está considerando que el hecho de no articular 

palabras, significa que el estudiante está desarrollando  la destreza de escuchar. 

 

8. ¿Qué actividades realiza usted para que el estudiante desarrolle la destreza 

de hablar? 

(Opción múltiple) 

CUADRO N° 8 

RESPUESTAS F % 

Realiza debates 8 33% 

Conversaciones, diálogos 5 21% 

Exposiciones extensas 4 17% 

Concursos de oratoria y declamación y otros 7 29% 

TOTAL 24 100% 
              Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 

             Elaboración: Autoras 
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GRÁFICO N° 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a las distintas actividades que los docentes realizan para que sus 

educandos desarrollen la destreza de hablar, éstos dan prioridad a los debates con el 

33%, el 29% realizan concursos de oratoria y declamación, de ellos el 21% 

promueve conversaciones y diálogos, mientras que un 17% cree que realizar 

exposiciones con referente teórico extenso desarrollan la destreza de hablar. A través 

de estos resultados existe un acercamiento positivo hacia el desarrollo de esta 

destreza, puesto que se puede notar que se está trabajando con actividades oportunas, 

aunque todavía existen ciertos rezagos de que la destreza se desarrolla a través de la 

repetición. 

 

9. ¿Cómo verifica usted que el estudiante ha desarrollado la destreza de leer? 

(Opción múltiple) 

CUADRO N° 9 

RESPUESTAS F % 

Lee fonológicamente palabras 7 35% 

Infiere significado de elementos 4 20% 

Contesta preguntas textuales 5 25% 

Manifiesta conocimientos  con organizadores gráficos. 4 20% 

TOTAL 20 100% 
  Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 

    Elaboración: Autoras 
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GRÁFICO  N° 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los educadores para verificar que han desarrollado en sus estudiantes la destreza de 

leer el 35% enfatizan en que los educandos lean bien fonológicamente las palabras de 

un texto, el 25% a más de lo mencionado sugiere que conteste correctamente 

preguntas desarrollado la destreza de leer sabe inferir el significado de elementos 

implícitos y explícitos, además el otro 20% dice que los estudiantes manifiestan los 

conocimientos a través de organizadores gráficos, una vez que hayan desarrollado de 

manera significativa la destreza de leer.  

 

Por consiguiente se deduce que el maestro está teniendo una concepción equivocada,  

no está desarrollando esta destreza con las actividades propicias,  puesto que leer 

fonológicamente puede ser algo importante, aunque el éxito radica en que este infiera 

elementos explícitos e implícitos en la lectura. 
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10. ¿Cómo verifica usted que el estudiante ha desarrollado la destreza de 

escribir? 

(Opción múltiple) 

CUADRO N° 10 

RESPUESTAS F % 
Caligrafía legible, ortografía correcta 7 20% 

Redacciones, ensayos, biografías basadas en el entorno 8 23% 

Creatividad en el escrito 8 23% 

Mantiene orden y secuencia lógica en las ideas. 5 14% 

Aplica conocimientos gramaticales 7 20% 

TOTAL 35 100% 
        Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 

        Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N° 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a las respuestas vertidas por los docentes en relación a como ellos 

verifican que el estudiante ha desarrollado la destreza de escribir, el 23% verifica que 

el discente realice redacciones, ensayos, biografías basadas en el entorno, en igual 

porcentaje otro 23% manifiestan que,  observan en el estudiante la creatividad que 

ponen a flote en su estilo de escritura, mientras que un 20% observan en sus 

estudiantes la caligrafía legible y ortografía correcta, el otro 20% verifica esta 

destreza cuando los estudiantes aplican los conocimientos gramaticales en sus 

actividades como estudiante, y finalmente un 14% verifican esta destreza cuando el 

estudiante mantiene orden y secuencia lógica en sus ideas. 
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RESULTADOS DE LA  ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES  

1. Señale las actividades que tu maestro(a) de lenguaje, realiza durante la clase: 

(Opción múltiple) 

CUADRO N° 1 

RESPUESTAS F % 

Explicaciones largas 63 13% 

Juegos de creatividad 37 8% 

Lecturas extensas 45 9% 

Trabajos grupales 87 18. % 

Exámenes 56 11% 

Lecciones escritas 51 10% 

Exposiciones 45 9% 

Crea contigo narraciones 48 10% 

Utiliza organizadores gráficos 59 12% 

TOTAL 491 100% 
              Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

             Elaboración: Autoras  

 

GRÁFICO  N° 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En los literales de la presente interrogante  encontramos que  los trabajos grupales 

ocupan un 18%, seguidamente en un porcentaje de 13% de estudiantes  señalan que 

el maestro realiza explicaciones largas. 
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 La utilización de organizadores gráficos  está en un 12 %.  En cuanto a los exámenes 

existe un 11% que afirma que aún se los realiza. Las lecciones escritas ocupan un 

10%  .De igual forma se observa el trabajo de creación de alumno -maestro está 

considerado entre un 10%.  

 

El trabajo de exposiciones se manifiesta en un 9 % que es similar al mismo  9%  que 

refiere la realización de lecturas extensas; en tanto que, el 8% señala que se hacen 

juegos de creatividad.  

 

Por consiguiente, se puede deducir que las actividades del maestro no muestran 

innovaciones, sino que se aferran en prácticas comunes y cotidianas como son los 

trabajos grupales. Sin dar la apertura mayoritaria a técnicas como los organizadores 

gráficos o a la creación escrita, tan importantes para la expresión humana. 

2. ¿Qué material utiliza tu  profesor en las clases de lenguaje? 

(Opción múltiple) 

CUADRO N° 2 

RESPUESTAS F % 

Libros 137 25.% 

Guías 19 4% 

Pizarrón 120 22% 

Gráficos 34 6.% 

Videos 1 0.1% 

Juegos 27 5.% 

Materiales de la naturaleza 6 1% 

Revistas 31 6% 

Recortes 38 7% 

Lecturas recreativas 64 12% 

Poemas 62 12.% 

TOTAL 539 100% 
                   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

                   Elaboración: Autoras 
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GRÁFICO N° 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la información, el 25% de los estudiantes refiere que el maestro utiliza libros 

como material de trabajo. Un 22% manifiestan la utilización del pizarrón. Con una 

ligerísima variación encontramos el uso de lecturas recreativas y poemas que 

presentan un 12% y 11.5% respectivamente. Los recortes se ubican dentro del 7% y 

los gráficos son usados en un 6%.  

 

En lo que concierne al uso de revistas, se encuentra un porcentaje del 5.7%. En 

cuanto a los juegos es notorio que se les da uso en un 5% de acuerdo a lo 

manifestado por los estudiantes. El 4% manifiesta que se trabaja a través de guías, 

los materiales de la naturaleza están de acuerdo a su uso en un porcentaje del 1%, 

mientras que los videos son casi imperceptibles con una utilidad del 0.1%. A partir 

de estos resultados se visualiza la carencia de maestros con espíritu creativo y 

propositivo para lograr el aprendizaje, a través de nuevos materiales, el maestro sigue 

dirigiéndose por el típico texto, que en cierta forma delimita sus capacidades a la 

hora de innovar. 
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3. Señala las actividades que con mayor frecuencia realiza tu profesor de 

lenguaje; 

CUADRO N°3 

RESPUESTAS SI % NO % 

Realiza dictados y estos son entendibles 92 13.9% 27 27% 

Pide opinión después de una lectura 129 18.8% 4 4% 

Evalúa tu participación oral 113 16.4% 12 12% 

Corrige tu ortografía y caligrafía 134 19.6% 0 0% 

Solicita que lea novelas, y otros géneros literarios 113 16.4% 27 27% 

Incentiva a crear cuentos ,leyendas y otros géneros literarios 106 15.4% 30 30% 

TOTAL 687 100% 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaboración: Autoras  
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta interrogante cabe mencionar que se trata de una pregunta de uso múltiple. En 

cuanto al desempeño metodológico del docente, los estudiantes nos proporcionan la 

siguiente información: al indagar acerca de la corrección de la ortografía y caligrafía 

se observa que un 19.6% afirma que SI se realiza dicha corrección.  En cuanto a 

pedir opiniones después de una lectura el 18.8% afirma que SI lo realiza, en tanto 

que el 4% afirma que NO. En lo referente a incentivar la lectura un promedio del 

16.4% opina que su maestro SI lo hace a diferencia de un  27% que difieren y 

afirman que NO se lo realiza.  

 

Al referirse a la evaluación de forma oral existe un promedio de 16.4% que informa 

que SI se la aplica a diferencia del 12% que dice que NO se la realiza. Haciendo 

alusión a la creación escrita de diversos géneros literarios observamos un 15.4% de 

los estudiantes afirma que el maestro SI realiza este tipo de actividades, en cambio el 

30% manifiesta que NO se lo hace.  Es así que en la realización de dictados 

entendibles, el SI se coloca en un promedio del 13.9% mientras que el NO ocupa un 

27%.  
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A través de esto, se puede pensar que el maestro aún no supera los viejos modelos, 

en los que la forma era lo primordial  y no se prestaba atención al fondo de la 

expresión escrita. De esta manera se justifica la revisión constante de caligrafía y 

ortografía. Además aún se practican dictados que no propician en nuestro criterio 

ningún proceso activo de aprendizaje. 

 

4. De los siguientes organizadores gráficos señale cuáles ha realizado con su 

maestro de Lenguaje: 

(Opción múltiple) 

CUADRO N° 4 

RESPUESTAS F % 

Cuadros sinópticos 117 36% 

Mapas mentales 32 10% 

La foto que habla 18 6% 

Mapa de un cuento 26 8% 

Diagramas de oposición 26 8% 

V heurística 1 0.3% 

Espina de pescado 22 7% 

Rueda de atributos 37 11% 

Constelación de ideas 44 14% 

TOTAL 323 100% 
                  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

                  Elaboración: Autoras  

 

GRÁFICO N° 4 

 

Explicaciones 
largas 
13% Juegos de 

creatividad 
8% 

Lecturas 
extensas 

9% 

Trabajos 
grupales 

18% 
Exámenes 

11% 

Lecciones 
escritas 

10% 

Exposiciones 
9% 

Crea contigo 
narraciones 

10% 

Utiliza 
organizadores 

gráficos 
12% 



 

28 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al indagar a los estudiantes encontramos que en lo referente a la realización de 

organizadores gráficos observamos que un 36% afirma que se elaboran cuadros 

sinópticos. De acuerdo a su criterio la constelación de ideas está presente durante la 

clase en un promedio del 14%. La rueda de atributos se ubica en un 11% de 

utilización.  El 10% en cambio se inclina hacía el uso de mapas mentales. Con la 

secuencia debida se observa que existe una igualdad de porcentajes en el uso del 

mapa de un cuento y diagrama de oposición con un porcentaje del  8%. También se 

menciona la elaboración de la espina de pescado en un 7%. La foto que habla es 

usada en un 6%. La V heurística es apenas utilizada y ocupa el 0.3%. Estos 

resultados se prestan para considerar que las estrategias metodológicas no se están 

aprovechando en toda  su magnitud.  El maestro se identifica con la práctica 

repetitiva de una sola técnica como es el organizador gráfico, en consecuencia los 

estudiantes no activan otros sectores del desarrollo a través de otras técnicas, como 

las propuestas anteriormente. 

 

5. De las siguientes actividades cuáles has realizado con tu profesor de Lenguaje 

para desarrollar la creatividad: 

(Opción múltiple) 

CUADRO N° 5 

RESPUESTAS F % 

Analogías  56 16% 

Modismos  11 3% 

Trabalenguas 76 21% 

Símiles 11 3% 

Adivinanzas 62 17% 

Cadena de palabras 44 12% 

Chistes 56 15% 

Juego de palabras 47 13% 

TOTAL 363 100% 
           Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

          Elaboración: Autoras  
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GRÁFICO N° 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con la información obtenida, nos  percatamos que los trabalenguas 

ocupan un 21%. El uso de las adivinanzas  en un porcentaje del 17%. Observamos 

que el 16% de los estudiantes manifiesta que durante la clase se trabaja a través de 

analogías. El uso de chistes está en un porcentaje de uso en un 15%. La realización 

de juegos de palabras está ubicada en un 13%. En lo referente a las cadenas de 

palabras encontramos que se las realiza en un 12%. 

 

 Un 3% refiere a los modismos como actividad realizada en clase. Este porcentaje 

coincide con el uso de símiles donde se observa  un 3%.  La actividad en clase 

siempre estará marcada por el dinamismo del maestro. Con los resultados analizados 

de comprueba que sí existe la  práctica de ciertas actividades lúdicas dentro del aula, 

aunque no en gran porcentaje, pero todas se conocen. 
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6. ¿Qué eventos conoces tú, que se hayan organizado en el área de lenguaje? 

CUADRO N° 6 

RESPUESTAS F % 

Oratoria 96 19% 

Declamación 85 17% 

Libro leído 113 22% 

Ortografía 90 17% 

Caligrafía 79 15% 

Teatro 51 10% 

TOTAL 514 100% 
              Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

              Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N° 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En lo que tiene que ver con el conocimiento de los eventos que se realizan dentro del 

área  de Lenguaje encontramos un porcentaje del 22% que constatan la realización de 

actividades de libro leído. Además los estudiantes informan que la oratoria ocupa un 

19% de realización. Los eventos de ortografía se visualizan en un 17%. En tanto que 

la  declamación tiene un porcentaje del 17% de realización. Así mismo, los eventos 

de caligrafía se encuentran presente en un 15%.Para concluir también encontramos 

actividades de teatro en un porcentaje del 10%.  

El uso práctico del lenguaje solamente es visible en el momento de su aplicación, en 

el cuadro podemos observar que sí se realizan  actividades diversas para potenciar la 

participación y disfrute de las diversas formas del lenguaje, de manera predominante 

la oratoria y libro leído. 
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RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES: TEST NO ESTANDARIZADOS DE 

LECTURA  Y ESCRITURA 

 

NIVEL LITERAL: 

 

CUADRO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Test aplicado a estudiantes 

                        Elaboración: Autoras  

 

GRÁFICO  N° 1 
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AÑO Correcto Incorrecto No contesta 

8vo 46 3 1 

9no 39 1 10 

10mo 85 2 2 

Total 131 6 13 

Porcentaje global 87.3% 4% 8.6% 
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NIVEL INFERENCIAL 

 

CUADRO  N° 2 

 

AÑO Correcto Incorrecto No contesta 

8vo 15 28 7 

9no 10 27 13 

10mo 17 14 19 

TOTAL 42 69 39 

Porcentaje global 28% 46% 26% 
    Fuente: Test aplicado a los estudiantes 

    Elaboración: Autoras  
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NIVEL CRÍTICO 

 

CUADRO  N° 3 

AÑO Correcto Incorrecto No contesta 

8vo 23 24 3 

9no 14 22 14 

10mo 17 14 19 

Total 54 60 36 

Porcentaje global 36% 40% 24% 
    Fuente: Test aplicado a estudiantes 

    Elaboración: Autoras  

 

 

GRÁFICO  N° 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para visualizar de mejor forma las destrezas de los estudiantes, encontramos las 

siguientes respuestas en el test de lectura. Dentro del nivel literal las respuestas 

correctas ocupan el 87.3%. El 8.6% prefiere no contestar el test. Las respuestas 

incorrectas se sitúan en un porcentaje del 4%.  
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A  continuación encontramos que en el nivel inferencial muestra un porcentaje del 

46% de estudiantes que no acertaron en las respuestas. En cambio los que realizaron 

un trabajo correcto se ubican en un 28%. Existe un promedio de estudiantes en los 

que no se encuentra ninguna respuesta en un total de 26%.  El nivel crítico se 

manifiesta con un 40% de respuestas incorrectas. A diferencia de los que expresan 

respuestas correctas que se ubican en un promedio del  36%.  Finalmente dentro de 

este nivel, encontramos que el 24% de los estudiantes prefiere no contestar. 

 

La lectura es una de las actividades más productivas que el maestro debe incentivar y 

el alumno practicar, en lo observado se denota que el nivel literal es bien manejado, 

debido a que se centra únicamente en extraer información ya escrita.  No sucede lo 

mismo con el nivel inferencial, en el cual el estudiante se ve obligado a realizar un 

esfuerzo en relacionar el contexto y actividades que no están explicitas.  El nivel 

crítico se ubica en un término medio que sin duda se debe reforzar, al ser el paso 

fundamental para la comprensión lectora. 

 

 

Valoración de la destreza de escribir, según el test aplicado a los 8vo, 9no y 

10mo años de  Educación Básica, a través de un gráfico: 

 

CUADRO  N° 4 

 

AÑO 

Adecuado Inadecuado No contesta 

8vo 27 27 9 

9no 5 14 18 

10mo 14 12 24 

TOTAL 46 53 51 

Porcentaje global 30.7% 35.3% 34% 
Fuente: Test aplicado a estudiantes. 

Elaboración: Autoras  
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GRÁFICO  N° 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al revisar las creaciones escritas de los estudiantes, verificamos que un total del 

35.3% realizaron trabajos inadecuados. El porcentaje disminuye en aquellos que 

optaron por no seguir la consigna y no realizar ninguna creación, es así que presentan 

el 34%. Un porcentaje del 30.7% muestra que realizaron un trabajo que se acercaba a 

la consigna. La creatividad se muestra de diversas formas, una de ellas es la escritura. 

Por lo comprobado, se nota que dicha creatividad no está presente  en los resultados 

de este test. 
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g. DISCUSIÓN  

La presentación de esta información es descriptiva, y se refiere a la aplicación del 

modelo pedagógico Constructivista y su incidencia en el desarrollo de las 

macrodestrezas del Lenguaje y Comunicación. 

 

Al encuestar a los docentes,  en relación a la capacitación teórica y metodológica en el 

modelo pedagógico constructivista, manifiestan en un 100% recibir capacitaciones 

constantes  esta situación es contradictoria en la aplicación de estrategias 

metodológicas constructivistas limitándose a la utilización repetitiva de cuadros 

sinópticos además  se utiliza preferentemente textos  con un  34% retomando de esta 

forma el típico modelo de maestro que se guía por los parámetros sistemáticos de un 

libro, no aprovecha los conocimientos previos y además no propicia la potenciación en 

la zona de desarrollo próximo como lo recomienda Vygotsky en su visión 

constructivista. 

 

 

Para contrastar la forma como el maestro maneja sus conocimientos teóricos y 

metodológicos del modelo pedagógico constructivista nos basamos en  las técnicas 

más utilizadas por el maestro de Lenguaje durante el desarrollo de clase, frente a ello 

los estudiantes manifiestan  que únicamente se aplican los trabajos grupales y 

explicaciones largas , cuyo porcentaje se establece en un 18%  y 13%  

respectivamente, dejando entrever la falta de aplicación de técnicas constructivista 

productivas dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, en lo concerniente a las 

estrategias metodológicas más utilizadas por los docentes, los estudiantes afirman que  

los cuadros sinópticos con un 36% son los más manejados. 

 

En referencia al desarrollo de las destrezas, los docentes manifiestan que se están 

aplicando diversas actividades que permiten observar posteriormente el desarrollo de 

las mismas.  
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En concreto, ellos consideran que la destreza de escuchar implica únicamente el hecho 

de que el estudiante mantenga silencio mientras alguien habla en un 25%.  Esta 

concepción  es completamente errónea,  puesto que  saber escuchar implica  procesos 

de: inferir, interpretar  y  analizar  la información que se escucha.   

 

 

En cuanto a la destreza de hablar, verificamos que en efecto se están realizando 

actividades que potencien y desarrollen esta destreza;  sin embargo, son las actividades  

tradicionales los que marcan esta destreza, una de ellas es el debate  cuyos porcentajes 

se establece en un 33%. Esto no está motivando a los estudiantes, ya que solo se centra 

la atención en aquellos  que poseen más aptitudes de expresión verbal, convirtiendo a 

los demás estudiantes solamente en espectadores. Además esta actividad no propicia 

escenarios reales para la aplicación de esta destreza ni se ejercita la expresión 

espontánea sino que se da prioridad a  la memoria mecánica. 

 

 

En la destreza de leer se enfoca a la correcta pronunciación de las palabras y respeto 

por las normas ortográficas en un 35%. No se puede desconocer que estos elementos 

pueden pasar por alto pero  no son los que marcan la realización de una lectura 

correcta. Esta valoración del maestro al considerar como indicador del desarrollo de la 

destreza de leer únicamente al aspecto fonológico, lo está llevando a dejar de lado la 

comprensión e interpretación de la lectura, que es en lo que se debe profundizar al 

momento de leer. 

 

 

En lo concerniente a la destreza de escribir, se recurre a la práctica de actividades 

formales como redacciones, ensayos y biografías con un 23%.   Al ser la destreza más 

practicada con  los estudiante dentro del área, aparentemente se la está potenciando, 

sin embargo, no se practican nuevas e innovadoras estrategias para obtener una 

escritura creativa, es decir, ejercitar la imaginación. 
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Para verificar el desarrollo de las macrodestrezas de una forma práctica en los 

estudiantes se utilizó un test, el mismo que permitió evidenciar en ejercicios concretos 

las destrezas que son medibles (leer –escribir).  A raíz de los resultados se puede 

manifestar que la destreza de la lectura en la aplicación concreta por parte de los 

estudiantes se encuentra en un grado aceptable dentro del nivel literal con un 

porcentaje que equivale al 87.3%  en cuanto a respuestas correctas, debido  a la 

facilidad de encontrar las respuestas implícitas en el mismo texto, es aceptable obtener 

estos resultados. 

 

 

 En lo que respecta al nivel inferencial se verifica que existen falencias debido a que 

las respuestas incorrectas se ubican en un 46%  como el nivel más alto, por lo que se 

debe utilizar un esfuerzo intelectual más elevado.  

 

 

En el nivel crítico se observa  más apertura hacia el razonamiento de la lectura 

realizada, aclarando que esto sucede en los estudiantes de décimo  año puesto que  

poseen  un nivel de abstracción más alto. Sin embargo en un balance global las 

respuestas incorrectas predominan en un 40%  lo cual es preocupante ya que la lectura 

crítica es la que consolida aprendizajes significativos. 

 

 

En lo que concierne al desarrollo de la destreza de escribir mayoritariamente se 

obtuvieron composiciones escritas inadecuadas sin mayor profundidad ni creatividad, 

con un porcentaje del 35.3 %, esto implica que el maestro propone actividades 

formales de escritura que cumplen con la forma que estas exigen pero no a si con el 

fondo o contenido. 

 

 

Se determina  entonces que los maestros están aplicando actividades que no potencian 

el correcto  desarrollo de las macrodestrezas de Lenguaje y Comunicación, esto es 

palpable en el nivel bajo obtenido por los estudiantes en el test no estandarizado. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Posterior al  análisis e interpretación de la información, recogida con los 

instrumentos aplicados a los docentes y a una muestra de estudiantes del Colegio 

Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero”,  se establecen las siguientes conclusiones:   

 

 Los docentes del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero”  están  

capacitados en cuanto a los referentes teóricos del Constructivismo, aunque estos 

no descienden a la práctica cotidiana en el aula debido a que desconocen de 

estrategias metodológicas actuales e innovadoras, ocasionando aprendizajes 

mecánicos en los estudiantes. 

 

 

  No se desarrollan las macrodestrezas de Lenguaje Comunicación a consecuencia 

de que los maestros no potencien  actividades lúdicas y de creatividad que 

afiancen aprendizajes significativos y útiles en los estudiantes. 

 

 

 Con la aplicación de las diferentes técnicas y estrategias para potenciar la 

destreza de escuchar,  los estudiantes no la están desarrollando, faltan más 

instrucciones y ejercicios prácticos. 

 

 No se está potenciando la destreza de hablar,  debido a que  los maestros han 

venido desarrollando actividades tradicionales que se han evidenciado desde 

tiempos atrás (oratoria, libro leído). Esto no motiva a los educandos, ya que solo 

se centra la atención en aquellos  que poseen más aptitudes, convirtiendo a los 

demás estudiantes solamente en espectadores. Además estas actividades no 

propician escenarios reales para la aplicación de esta destreza, ni se ejercita la 

expresión espontánea sino que se da prioridad a  la memorización. 
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 La destreza de leer no se la está fortaleciendo, se enfoca tan solo a la correcta 

pronunciación de las palabras y respeto por los signos de puntuación. No se 

puede desconocer que estos elementos no se pueden pasar por alto, pero no son lo 

que marca la realización de una lectura correcta. El maestro valora únicamente el 

aspecto fonológico, lo que implica dejar de lado la comprensión e interpretación 

de la lectura, que es en lo que se debe profundizar al momento de leer. 

 

 En  la destreza y arte de escribir, se recurre a la práctica de actividades formales 

como redacciones, ensayos y biografías., siendo estas actividades  tradicionales, 

dejando de lado nuevas e innovadoras estrategias para obtener una escritura 

creativa, es decir, ejercitar la imaginación a través del lenguaje escrito. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Los docentes del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” deberían 

disponer de capacitación más que teórica, que está se manifieste en la práctica, 

para que de esta forma cumplan un rol importante de orientador, que guíe y 

acompañe en el aprendizaje al estudiante, partiendo de conocimientos previos y 

de la experiencia se aproxime a lo que se considera conocimientos verdaderos. 

 

 Los maestros manejan concepciones claras en relación al desarrollo y 

potenciación de las macrodestrezas de Lenguaje y Comunicación en lo teórico y 

metodológico. Tomando en cuenta que a partir del buen desarrollo de las 

macrodestrezas se obtendrá estudiantes participativos y competentes dentro del 

Área de Lenguaje. 

 

 

 Para fortalecer la destreza de escuchar los docentes deberán enfocarse en 

instrucciones para que los estudiantes   realicen trabajos aptitudinales y 

manuales,  acoplándose a ellos criterios en base a lecturas que permitan 

responder a interrogantes, inferir el significado de lo escuchado y leído, 

interpretar signos lingüísticos y paralingüísticos, entre otros. 

 

 Los docentes deben fortificar el desarrollo de la destreza de hablar, incentivando 

conversaciones y diálogos formales, realizando debates con noticias y 

problemáticas actuales, donde el estudiante sepa poner de manifiesto su 

pensamiento y criterio constructivo de forma espontánea, pertinente, concreta y 

con un lenguaje fluido, adecuado y elegante. 
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 Para motivar  la destreza de leer, el maestro deberá presentar constante variación 

de géneros literarios, con temáticas juveniles que interesen al estudiante;  realizar 

fichas lexicales, solicitar comentarios, análisis y juicios de valor luego de cada 

lectura, utilizando técnicas nuevas a través de organizadores gráficos, con la 

finalidad de que el educando adquiera el delicioso placer de la lectura y deje de 

concebirla como una actividad cansina y tediosa. 

 

 

 Motivar a la creación escrita a partir de los intereses personales del estudiante, 

promoviendo escenarios de creación literaria en un ambiente en donde el 

estudiante escriba redacciones, ensayos, biografías, poemas, pequeños cuentos, 

todos basados en su propio entorno. 
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j. ANEXOS 
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b. PROBLEMÀTICA 

“La educación es un derecho universal del hombre por cuanto su civilización, su 

desarrollo social, económico, político y cultural es el producto histórico de la acción 

y actividad educativa desde los tiempos antiguos”.
1
 

Es así como la humanidad a través de la educación construye una historia donde ha 

sido protagonista en ciertos casos y simple espectadora en otros. 

 Hoy el mundo globalizador nos correlaciona directamente con la práctica científica, 

en donde la ciencia y la tecnología se ubican al servicio del poder económico y en 

donde la riqueza axiológica se nos escapa de las manos. 

Cuando se habla del avance, manejo y dominio tecnológico al servicio del poder 

económico en cuanto a una minoría en contraposición de lo que ocurre en la mayor 

parte de la población,  que se ve relegada de los avances y beneficios científicos y 

tecnológicos, lo que hace posible una diferenciación abismal de la población. 

Los países en miras de desarrollo no solo palpan una crisis económica a ello se añade 

una crisis social, cultural, política, axiológica, ideológica, científica, tecnológica y 

fundamentalmente educacional, puesto que los procesos educativos no pueden 

entenderse de forma aislada. 

Las organizaciones sociales vinculadas directamente con los haceres educativos, no 

se encuentran lo suficientemente preparados para iniciar al ritmo acelerado que les 

impone el tiempo, peor aún para anticiparse a nuevos cambios, ello oprime la 

posibilidad de responder con armonía  y efectividad las demandas que exige la 

sociedad. 

El escenario de la educación latinoamericana y por ende ecuatoriana era el mismo 

escenario del modelo económico neoliberal, en donde se desarrollaban los procesos 

educativos y que hoy forman parte de los impedimentos en el desarrollo de los 

mismos. 

                                                           
1 Tomado del PRONTUARIO ACADÉMICO DE INVESTIGACIÓN, Pinza Suarez Benjamín. Pág. 91 
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 Es necesario entonces, señalar ciertos rasgos del mencionado modelo: “la 

mercantilización de todo lo existente en el mundo para obtener máximas ganancias; 

la generación de mayor producción a menores costos a fin de conquistar los 

mercados; la integración del proceso educativo a nivel mundial, para conseguir 

mercados libres de toda restricción; el control de los grandes monopolios 

internacionales con la sujeción y el apoyo de los estados nacionales (globalización de 

la economía); el impulso de la privatización y de ideología empresarial. Para 

efectivizar el modelo económico neoliberal los países deberán privatizar el sector 

público, reducir el gasto público en las áreas sociales (salud, educación, empleo) y 

reducir el estado a su mínima expresión”.
2
 

Con ello los grandes monopolios pretendían hacer de la educación latinoamericana, 

una mercancía, la misma que debía ser administrada como empresas para la 

generación constante de ganancias y no como ente formador de seres humanos.  

Ante ello no se visualizaba ninguna reacción por parte de los gobiernos de turno de 

los países perjudicados,  por encontrar mejoras ante dicha situación.  

Eleuterio Fernández (Prontuario de Investigación) ha logrado descifrar la realidad 

latinoamericana y ecuatoriana al decir que la palabra pobreza se ha quedado corta 

para describir la cruda realidad en la que viven estos países, se inventó luego la 

palabra extrema pobreza al mencionar la calidad educativa, pero también este 

término se ha quedado corto.  

Se manifiesta entonces la necesidad de optar por una nueva relación educación-

sociedad, dada la evidente carencia de políticas educativas, pues si miramos la 

realidad, muchas instituciones por estar inmersas en profundas entropías, se 

encuentran en franca decadencia, camino al caos, al desorden y consecuentemente 

rezagadas y atrasadas. 

Con claridad se evidencia una sociedad que no presenta una suficiente demanda ni de 

profesionales menos aún de ciencia y tecnología, para Alcides Aranda (Planificación 

Estratégica Educativa) cambiar cuali-cuantitativamente esta realidad no es tarea fácil, 

                                                           
2 Tomado del PROYECTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE. UNL. Pág.7 
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ni de pocas personas, requiere modificar los modelos mentales de quienes hacen las 

organizaciones educativas procurando generar un pensamiento proactivo, visionario 

y de compromiso. 

En el ámbito nacional la crisis que engloba la educación es de carácter estructural 

que tiene como referente una práctica educativa teórica, memorística, especulativa 

que se ha mantenido sumergida en un pasado conservador-conformista, incapaz de 

proyectarse a la búsqueda de nuevas formas alternativas y satisfactorias que suplan el 

anhelo de una nueva educación.      

Razón por la cual la educación ecuatoriana no se ha constituido en una vía de 

desarrollo para el país.  

Desde el 2006, nuestro país ve fusionar nuevas ideas, conceptos, visiones, 

argumentos que propician el cambio de una sociedad caracterizada por exclusiones, 

pobreza corrupción a una sociedad donde se buscan nuevas posibilidades de vida 

equidad y justicia. 

Dichos cambios se observan con un nuevo líder que asume al poder, un hombre que 

trae consigo una propuesta de socialismo de izquierda diferente, comprometiéndose 

de lleno con el cambio social. 

Con su lema “La patria ya es de todos”, pretende distribuir la riqueza de nuestro país 

de forma equitativa, puesto que nuestro acontecer nacional se ha visto marcado por la 

nueva era con el socialismo de Rafael Correa. 

Lo que vive el país, es un proceso a veces tedioso, pero entenderlo hará posible que 

esta transición nueva y de cambio sea comprendida como una variación de 

procedimientos más democráticos. 

Actualmente en su gobierno se fortalece campañas de salud, becas estudiantiles, 

capacitación y evaluación docente, salarios básicos con derechos justos, entrega de 

bonos solidarios, etc. Todo ello con la finalidad de sacar al país adelante, con miras a 

un mejor porvenir. 
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En este gobierno, además se instituye la Asamblea Constituyente, como una 

propuesta de cambio que ocasiona la controversia en los partidos políticos 

tradicionales que pugnan por impedir que esta llegue a concretarse en la realidad, 

prometiendo sin embargo ser la quimera para los ecuatorianos en todos sus ámbitos. 

Dentro de este marco se puntualiza la imperiosa y precaria necesidad que se vive en 

la realidad educativa ecuatoriana, como lo manifestaba Raúl Vallejo “La educación 

ecuatoriana ha sido un devenir de situaciones controversiales, que para nada han sido 

un motor, desde el cual se pueda manejar el adelanto económico y social del país”. 

Y precisamente no se puede afianzar un programa de calidad educativa, pues se 

viven los rezagos de una educación mal manejada en todo el país. 

La política sexta del Plan Decenal de Educación, planteada por el Ministro Raúl 

Vallejo, en el 2006 y que se extenderá hasta el 2015, reza “Mejoramiento de calidad 

y equidad de la educación e implementación del Sistema de Evaluación. El quinto 

operativo de pruebas de medición de logros académicos aún no se aplican, pero 

entendemos que este mecanismo será un indicador claro para valorar como anda la 

educación del país”. 

Dicha moción se dirige al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación así 

como la implementación de un Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social 

de Cuentas, en esta línea el “Ministerio de Educación aplicará la evaluación a los 

cuatro componentes del sistema educativo ecuatoriano: 1. La gestión del Ministerio 

de Educación y de las instituciones educativas, 2. El currículo nacional, 3. El 

desempeño de los docentes en ejercicio y 4. El desempeño de los estudiantes”.
3
 

Hasta la fecha se ha iniciado por el último componente por lo que se ha puesto en 

práctica las pruebas: “APRENDO 96”, “APRENDO 97”, “SER-ECUADOR 

2008”,”SER-ECUADOR 2009”, y se proyecta a una quinta evaluación con el único 

objetivo de indagar el nivel académico nacional, regional y provincial, como también 

indicadores de los aprendizajes, dichos resultados permitirán determinar políticas y 

crear reformas que mejoren la calidad educativa del país. 

                                                           
3
 QUIZHPE Luis Antonio. LA LECCIÓN VISIÓN CONSTRUCTIVISTA, PÁG.11 
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Este sistema, procede asimismo a evaluar el tercer componente: “el desempeño de 

los docentes en ejercicio”,  dicho aspecto se sostiene en competencias pedagógicas, 

didácticas, investigativas, motivacionales y las actitudes que los docentes ponen en 

práctica en la institución educativa, en los procesos de formación y aprendizaje de 

los estudiantes y en su relación con la comunidad, en cumplimiento de los objetivos 

educativos e institucionales; para ello el gobierno promete mejoras salariales, pero 

que estas vayan en respuesta a su rendimiento y por supuesto al compromiso 

académico y social que el docente debe tener para con la educación. 

Se han establecido programas de capacitación constante a los mediadores con la 

finalidad de extraer de raíz modelos pedagógicos y didácticos obsoletos en las que 

ejercen su profesión, dichos programas son considerados por unos y refutada por 

otros. 

Asimismo se ha celebrado convenios con algunas universidades del país para la 

formación de maestros, en paquetes como: Lectura crítica, Educación Inclusiva, 

Didáctica del pensamiento crítico, Pedagogía y Didáctica, Planificación y Proyectos 

de Aula, Didáctica de la Matemática, Educación para la Democracia, entre otros. 

Lo que se pretende es preparar y concientizar al maestro de que él,  es el único medio 

de visualización de falencias del proceso aprendizaje- enseñanza, pues se sabe que el 

maestro explica su cátedra, verbaliza conocimientos pero no se puede afirmar que el 

estudiante entienda, exteriorice y aprenda dichos aprendizajes, de ahí la importancia 

del proceso evaluativo a los docentes que en su mayoría se resisten. 

Si no se enfatiza en cambios didácticos y pedagógicos, y no se toma en cuenta al 

estudiante como un ente participativo y crítico y si el maestro no trabaja con él, con 

el objetivo de desarrollar habilidades, destrezas y más tarde competencias,  la 

educación del país irá más aún en retroceso, puesto que la importancia de los 

mediadores del aprendizaje radica en que a través de su profesionalización se 

conviertan en guardianes de una civilización.  
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Se hace evidente entonces que como educadores el rumbo de una nueva escuela está 

en nuestras manos y la responsabilidad de asumir como una situación de relevancia 

al estado actual de la educación. 

Situándonos en el Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” de la Ciudad de 

Loja que constituye nuestro campo de acción; mediante la investigación de campo se 

pudo palpar la realidad educativa circundante, aplicando encuestas a maestros y 

estudiantes con la finalidad de que sus resultados, sean los que permitan visualizar 

fortalezas y señalar posibles necesidades y/o debilidades. 

Es preciso mencionar que en dicho establecimiento se trabaja de acuerdo a la reforma 

curricular, la misma que actualmente se enmarca dentro de un enfoque ya 

constructivista. 

Haciendo una proximidad teórica-empírica, pretendemos acercarnos a la realidad 

existente, para así realizar un planteamiento adecuado y concreto del problema. 

Partiendo de una observación directa con los resultados del sondeo, realizado a los 

docentes del área de Lenguaje y Comunicación, y la fundamentación teórica 

pertinente será posible focalizar los problemas de mayor trascendencia desarrollados 

en los diversos matices de la educación que brinda el plantel educativo. 

Ya inmersas dentro del papel que cumplen los docentes de Lenguaje y Comunicación 

como mediadores del aprendizaje, aún se observa los rasgos del tradicionalismo en 

algunos maestros, que se postulan como una autoridad que nadie puede derrocar de 

su pedestal. 

Pese a que desarrollan su cátedra en base a la Reforma Curricular actual, ciertos 

docentes no la profesan en su totalidad, puesto que se rigen de lleno al “libro” de su 

materia sin buscar nuevas opciones; pero también son pocos quienes utilizan aquel 

“libro” solo como material de apoyo, e investigan nuevas formas de llegar al 

estudiante con material didáctico diferente, textos, documentos, manuales, entre 

otros, los mismos que permiten desarrollar destrezas sensorio-motoras, lógicas, así 

como también utilizan lecturas educativas y recreativas en donde fortalecen las 
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destrezas fundamentales de Lenguaje y Comunicación como: escuchar-hablar, leer-

escribir. 

Se ha podido apreciar que en este establecimiento educativo existen algunos 

maestros que no tienen una visión clara y profunda de lo que es realmente el 

constructivismo en su forma práctica, aunque manejan un concepto breve. Pese a que 

las autoridades de dicho establecimiento se preocupan por la capacitación constante 

en los docentes, en base a seminarios, talleres, cursos y otros, que propicien nuevas 

formas de trabajo pedagógico-didáctico y desempeño docente.   

Otra de las falencias que se perciben es la carencia de conocimientos de pedagogía y 

didáctica en algunos maestros, puesto que hacen de sus clases periodos cansinos y 

tediosos, al practicar aún formas de enseñanza tradicionales como: explicaciones 

largas, acompañadas de lecturas extensas, lo que hace que el discente pierda el 

interés por aprender y se minimice el carácter lúdico del aprendizaje del Lenguaje. 

Lo que se pretende en los maestros es procurar que utilicen diferente material 

didáctico que permita trabajar en grupo, en donde los estudiantes intercambien ideas, 

opiniones; utilicen lecturas formativas y adecuadas, en donde aprendan a leer 

correctamente y a través de ella interpreten el contenido y así emitan juicios de valor, 

respetando sus y las ideas de sus compañeros(as); recrear mediante organizadores 

gráficos conocimientos previos y adquiridos; de la misma forma el mediador debe 

propiciar el ambiente adecuado para construir, redactar, narrar oraciones, ensayos, 

mensajes, respectivamente, entre otros. 

De ahí la importancia de que el docente de Lenguaje y Comunicación, debe estar 

preparado para cultivar en su disciplina las cuatro destrezas fundamentales del 

Lenguaje y Comunicación, las mismas que le sirven al estudiante en todas las áreas 

de su haber educativo. 

Aducen también ciertos maestros que en sus clases relacionan el tradicionalismo con 

el constructivismo puesto que del todo al tradicionalismo no se le puede considerar 

como un modelo relativamente “malo” explicando la preparación de ciertos 

profesionales con categorías superiores, preparados hoy eficientemente, cabe 
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mencionar entonces que  los modelos pedagógicos: tradicional, conductista, 

naturalista, activista, social-cognitivo guardan secuencialmente rezagos en donde se 

trata de reconstruir parámetros mal fundamentados, de ahí que nace precisamente el 

constructivismo que aparece como una nueva alternativa de aprendizaje y en donde 

ya no se busca una memorización absoluta de contenidos sino como  a criterio de 

Piaget el estudiante va recoger sus experiencias de todo el entorno que le rodea, 

construir nuevos conocimientos y en base a su juicio se fundamentará críticamente . 

Es importante mencionar la labor que cumplen los docentes de  Lenguaje y 

Comunicación en este establecimiento, al organizar eventos académicos que 

coadyuvan al desarrollo de destrezas en los estudiantes tales como: declamación, 

oratoria, libro leído, entre otros, aunque estos eventos sean organizados una o dos ves 

al año. 

De esta forma consideramos que los problemas evidenciados anteriormente van a  ser 

los que encaminen nuestro proceso investigativo, por lo que se ha planteado la 

siguiente interrogante: ¿Existe un modelo pedagógico acertado que incida en el 

desarrollo sustancial de las destrezas fundamentales de Lenguaje y Comunicación en 

los estudiantes de los 8vos, 9nos y 10mos años de Educación Básica del Colegio 

Técnico  Fiscal Mixto “27 de Febrero”? De  esta interrogante nace el problema. 

Con estos antecedentes se ha planteado el siguiente problema de tesis:  

¿CUÁL ES LA INCIDENCIA DEL CONSTRUCTIVISMO COMO MODELO 

PEDAGÓGICO EN EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

FUNDAMENTALES DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN LOS 

ESTUDIANTES DEL  8vo,  9no Y 10mo AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

COLEGIO TÉCNICO FISCAL MIXTO “27 DE FEBRERO” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, AÑO LECTIVO 2009-2010?. 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

Al ser entes activos dentro de la sociedad, se hace apremiante indagar las múltiples 

problemáticas que se desarrollan en la actividad cotidiana que vive el hombre. 

La presente investigación es de carácter descriptiva, por cuanto tiene por objeto la 

descripción de los fenómenos sociales, basándose fundamentalmente en la 

observación, la cual se realiza en el ambiente natural de aparición de los fenómenos.  

La descripción se  refiere a personas, hechos, procesos,  relaciones naturales y 

sociales;  y debe realizarse en un tiempo y lugar determinados con el fin de reunir los 

detalles suficientes para la identificación del problema. 

Además, dicha investigación se ubica dentro del ámbito socio-educativo, con un 

enfoque descriptivo ya mencionado puesto que,  se pretende observar el objeto de 

estudio, sin intervenir en su desarrollo, reunir información acerca de las posibilidades 

prácticas, para llevar a cabo una investigación en  el marco de la realidad actual y 

describir el fenómeno a investigarse en una circunstancia temprano- especial 

determinada.  

El tema que hemos seleccionado, como objeto de estudio en la presente investigación 

es “El constructivismo como modelo pedagógico y su incidencia en el desarrollo de 

las destrezas fundamentales de Lenguaje y Comunicación, en el Colegio Técnico 

Fiscal Mixto “27 de Febrero” período académico 2009-2010” el mismo que proviene 

de una imperiosa necesidad de inmiscuirnos dentro de una práctica educativa 

propositiva e innovadora.  

 El tema está relacionado con la línea de investigación de la carrera en cuanto a la 

formación pedagógica para el ejercicio de una práctica docente alternativa y 

transformadora. 
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Bajo estas consideraciones, nuestro problema de investigación es importante y se 

justifica plenamente por cuanto nos conduce a divisar y analizar la estructura  

educativa que se pretende implementar, debido a la gran connotación que  en la 

actualidad, tienen las innovaciones en lo que concierne a  educación.  

En lo social va a permitir que la Institución Educativa que constituye nuestro campo 

investigativo pueda descubrir con mayor facilidad algunas falencias académicas  que 

estén aconteciendo en la institución, a través de esto, también se visualizaran 

posibles soluciones.  

Identificados los problemas, será más viable presentar una propuesta que mejore la 

calidad de los aprendizajes en los y las  estudiantes del plantel educativo, así se 

ofrecerá mayor rentabilidad educativa para los padres y miras hacia el progreso del 

país a través de la educación. 

Al referirnos a la importancia que conlleva esta investigación en cuanto a  lo 

individual, es preciso advertir que como futuros maestros, es de suma importancia 

que vayamos enriqueciendo nuestros referentes teóricos, sobre el conocimiento de 

paradigmas actuales de aprendizaje. En esta perspectiva podremos direccionar de 

mejor forma nuestra labor educativa. 

Considerando que actualmente en la educación están en auge nuevos enfoques o 

modelos pedagógicos, recurrimos al constructivismo como una innovación 

pedagógica que renueva la educación de forma trascendental y promueve las 

destrezas básicas y fundamentales del Lenguaje y Comunicación que constituyen una 

herramienta base para el proceso de aprendizaje, dejando atrás una escuela obsoleta 

que perjudica el desenvolvimiento de los discentes. 

Expresamos la factibilidad de esta investigación, porque consideramos que tenemos 

la apertura necesaria por parte de la institución educativa para la realización efectiva 

y concreta de este proceso.  
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En cuanto al  acceso a las fuentes de información, es importante manifestar que 

existe infinidad de fundamentación teórica, tanto en bibliotecas virtuales como en las 

bibliográficas convencionales.  

Por estas razones, se justifica plenamente nuestro trabajo de investigación, en vista 

de que la aplicación de una nueva escuela pedagógica es una necesidad 

impostergable en nuestro país.  

El constructivismo es una buena alternativa de educación,  porque permitirá salir 

totalmente de un modelo pedagógico que nos mantiene anclados en el 

tradicionalismo, que atañe a la educación en los más graves problemas, que se 

evidencian en los conocimientos y el proceso de aprendizaje – enseñanza en los 

estudiantes. 

Partiendo de esta premisa se podrá potenciar y desarrollar las macrodestrezas 

(escuchar, hablar, leer y escribir) del Lenguaje y Comunicación, elemento primordial 

de nuestra área de trabajo. 

Además, es preciso señalar que las propuestas que presenta el constructivismo para la 

formación de los nuevos hombres del futuro, es realmente prometedora, por lo que se 

le debe dar realce e importancia  a este nuevo modelo pedagógico y así aportar a un 

mejor desarrollo de las destrezas básicas de nuestra área de trabajo. 
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d. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Caracterizar teórica y metodológicamente al modelo pedagógico 

constructivista que manejan los docentes en el desarrollo de las destrezas 

fundamentales  de  Lenguaje y Comunicación del 8vo, 9no y 10mo años de 

Educación Básica del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero”. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO: 

 

 Determinar de qué manera incide el  constructivismo como modelo  

pedagógico en el desarrollo de las destrezas fundamentales de Lenguaje y 

Comunicación del 8vo, 9no y 10mo años de Educación Básica del Colegio 

Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero”. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO 1 

1.  EL CONSTRUCTIVISMO COMO MODELO PEDAGOGICO 

Reseña histórica del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero”. 

Fue el 22 de octubre de 1958 que el plantel se fundó. Motivo suficiente para un 

reconocimiento por su accionar histórico en el proceso de enseñanza. Es uno de los 

establecimientos que se crea, en base a la necesidad de educar a la mujer lojana. 

Entre los gestores estuvieron; Luz Zapater, Rosario Piedra y Carmita Rengel,  que 

integraron el grupo de gestores para la creación del colegio.  Además, apoyaron para 

la construcción del edificio ubicado en las calles Sucre y Quito. 

Fue en 1971 cuando el ex presidente constitucional de la República Dr. José María 

Velasco Ibarra cimentó la primera piedra donde funcionaría el plantel.  

Desde la fecha hasta la presente cuenta con más de 44 promociones de estudiantes 

egresadas. Es uno de los primeros colegios que abre sus puertas para brindar 

educación de calidad gratuita a los lojanos. Hoy el establecimiento, se encuentra 

ubicado en la Tebaida, calles Pablo Palacio y Kennedy, y desde este año funciona 

como colegio Mixto. Como coordinador del Área de Lenguaje y Comunicación: Dr. 

Walter Correa y nueve docentes son los que imparten la cátedra de Lenguaje. 

LA VISIÓN Y MISIÓN 

VISIÓN: Se proyecta como una institución de reconocido prestigio, que brinda 

una oferta educativa para formar Bachilleres Técnicas (os) y en 

Ciencias, con altos estándares de calidad y eficiencia, comprometidas 

(as) con el cambio social y cultural de la comunidad, que potencie los 

valores humanos, la ciencia, la tecnología y las capacidades e 

iniciativas de productividad  y auto emprendimiento. 
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MISIÓN: Ser una institución que brinda un servicio educativo, para la formación 

integral de bachilleres técnicas (os) en Gestión Administrativa y 

Contable con las especialidades: Contabilidad y Administración,  

Organización y Gestión de la Secretaria  y Bachilleres en Ciencias con 

las especialidades de: Físico – Matemáticas, Químico – Biológicas y 

Ciencias Sociales, a través de procesos pedagógicos y curriculares 

pertinentes y coherentes con las necesidades y requerimientos 

sociales: locales y nacionales, de modo que se oriente su esfuerzo 

didáctico tanto en la generación de ideas creadoras de autoempleo y 

riqueza económica, social y cultural, como el éxito de estudios 

superiores, para contribuir con el desarrollo nacional. 

Para ello el Colegio desarrollará: 

- Procesos eficientes de perfeccionamiento profesional. 

 

- Investigación socioeducativa, técnica y laboral 

 

- Transferencia social de conocimientos científicos y tecnológicos 

 

- Apoyo de auto-emprendimiento productivo y/o prestación de servicios. 

 

- Formación, integral de las estudiantes 

 

1.1.  EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

Existe marcada diferencia entre los términos “educación” y “pedagogía”; aquel se 

refiere a la acción de educar y éste a la disciplina que se ocupa del estudio  del hecho 

educativo;  el objeto de la pedagogía es la educación. 

Aun cuando el hecho de la educación es anterior a la pedagogía, esta sirve a  aquella   

de guía y le imprime carácter científico cuando sigue sus normas y  cumple sus 

principios metodológicos. 
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 ¿QUÉ ES UN MODELO PEDAGÓGICO? 

Es evidente la diversidad de conceptos determinantes asociados a la definición de 

modelo pedagógico. Asumir una definición operativa implica declarar de qué 

presupuestos teóricos se parten, en los que se deja claro el término pedagógico quien 

revela la esencia del modelo. 

 Los modelos son construcciones mentales, pues casi la actividad esencial del 

pensamiento humano a través de su historia ha sido la modelación. 

 Según Flores Ochoa (1994), un modelo es la imagen o representación del 

conjunto de relaciones que definen un fenómeno, con miras a su mejor 

entendimiento. Un modelo es una aproximación teórica útil en la descripción y 

comprensión de aspectos interrelacionados de un fenómeno en particular. 

 Flores  (2000), un modelo es, pues, un Instrumento analítico para describir y 

organizar la multiplicidad presente y futura, la mutabilidad, la diversidad, la 

accidentalidad y contingencia fácticas que tanto han preocupado al hombre desde 

siempre, desde su empresa de control del caos, del azar y de la indeterminación 

irracional.  

 De Zubiría (1998), un modelo constituye un planteamiento integral e integrador 

acerca de determinado fenómeno y desde el punto de vista teórico-práctico es 

ofrecer un marco de referencia para entender implicaciones, alcances, 

limitaciones y debilidades paradigmáticas que se dan para explicarlo.  

 Sepúlveda y Rajadell (2002), modelo es una construcción que garantiza  de 

manera simplificada una realidad  o fenómeno con la finalidad de delimitar 

algunas de sus dimensiones (o variables) que permite una visión aproximativa, a 

veces intuitiva, que orienta estrategias de investigación para la verificación de las 

relaciones entre variables y que aporta datos a la elaboración de teorías. 

 De Zubiría (2004), “son en realidad la huella inocultable de nuestra concepción 

pedagógica” 

Existen modelos: pedagógicos, curriculares y didácticos: 
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 Flores (1994) afirma que los modelos pedagógicos representan formas 

particulares de interrelación entre  los parámetros pedagógicos, una concepción 

del ser humano específica y de una idea claramente determinada de la sociedad. 

Los modelos pedagógicos en general responden al menos a las siguientes cinco 

preguntas: 

o El ideal de la persona bien educada que se pretende formar. 

o A través de qué o con qué estrategias metodológicas. 

o Con qué contenidos y experiencias educativas concretas. 

o A qué ritmos o niveles debe llevarse el proceso formativo.  

o Quién dirige el proceso formativo y en quién se centra el mismo 

Es así que el modelo pedagógico: implica el contenido total de la enseñanza, que va 

en el niño desde su desarrollo, al docente desde las características de su práctica 

como tal, pretendiendo lograr concretos aprendizajes en el aula, tomando como 

instrumento la investigación para reproducir de una forma ideal el proceso de 

aprendizaje-enseñanza. 

Los modelos curriculares, tienen otra perspectiva, para: 

 Díaz Barriga (1994), afirma que los modelos curriculares que existen en el 

discurso educativo son: currículo por asignaturas, por áreas y por módulos. 

 Román Pérez y Diéz López (2003) citando a Porlán (1997), afirma que los 

modelos curriculares no sólo pretenden explicar y describir una realidad sino 

también informar sobre cómo intervenir en ella para transformarla.  

Finalmente los  modelos didácticos son las representaciones valiosas y clarificadoras 

de los procesos de enseñanza aprendizaje, que facilitan su conocimiento y propician 

la mejora de la práctica, al seleccionar los elementos más pertinentes y descubrir la 

relación de interdependencia que se da entre ellos. (Medina y Salvador, 2005). 

 Para Eggen Paul D. y KauchakDonal P. (2000), los Modelos de enseñanza o 

modelos didácticos son estrategias prescriptitas diseñadas para cumplir metas de 

enseñanza particulares. Son prescriptitas porque las responsabilidades del 
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docente durante las etapas de planificación, implementación y evaluación de la 

enseñanza están claramente definidas. 

Todo modelo didáctico responde a un modelo pedagógico. El modelo didáctico, 

responde a la finalidad, la orientación, la visión general, y cómo expresan las 

aspiraciones de los sujetos implicados en él. 

La pedagogía incluye a la didáctica, por tanto los modelos pedagógicos contienen a 

los modelos didácticos.  

De un modelo pedagógico se pueden derivar más de un modelo didáctico. 

 

1.2. LA PEDAGOGÍA  

Es el estudio intencionado, sistemático y científico de la educación; se define como 

la ciencia de la educación, es decir la disciplina que tiene por objeto el planteo, 

estudio y solución del problema educativo. Es más puede definirse como el conjunto 

de normas, principios y leyes que regulan el hecho educativo. 

El origen del término pedagogía se remota a la antigüedad griega, aunque la 

educación como ciencia como ciencia es un hecho  más reciente. 

Como ocurre con las disciplinas científicas, primero se da el hecho y después se 

especula y se teoriza sobre él; primero se realiza la acción educativa y después nace 

la pedagogía que trata de recopilar datos sobre este hecho, clasificarlos, estudiarlos, 

sistematizarlos y deducir de ellos una serie de principios normativos. 

La palabra pedagogía deriva del griego paidos, niño, y ageinguiar, conducir. 

Pedagogo es el que instruye a los niños; también quiere decir pedante, erudito, 

pesado; el que anda siempre con otros, lo lleva donde quiere y le indica lo que ha de 

hacer. 
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MODELOS PEDAGÓGICOS 

PEDAGOGÍA TRADICIONAL 

La pedagogía tradicional ha dominado la mayor parte de las instituciones educativas 

a lo largo de la historia humana. No ha contado con defensores teóricos, aunque se 

cuenta por millares sus practicantes. 

En una primera aproximación, de manera sintética en la escuela tradicional, bajo el 

propósito de enseñar conocimientos y normas, el maestro cumple la función de 

transmisor. El maestro “dicta la lección”  y  los alumnos reciben información y 

normas transmitidas. La férula y el castigo recordarán a los alumnos que “la letra con 

sangre entra”, de esta manera, por ejemplo, se enseña a respetar a los mayores, por lo 

que el aprendizaje en un acto de autoridad. 

Para el paradigma tradicional el niño es una fábula rasa en la que se van 

imprimiendo desde el exterior saberes específicos y fragmentados. La función de la 

escuela consiste en dirigir esta transmisión de una manera acumulativa.  

La pedagogía tradicional no es genética. Para ella no importa si se enseña a un niño, 

un pre adolescente, un adolescente o un adulto. No existen ni los periodos, ni las 

etapas, ni los ciclos ni la crisis de desarrollo. 

El estudiante es considerado como alumno palabra que durante el siglo XVI tuvo 

vigencia el paradigma racionalista y era utilizada para designar aquellas personas a 

las  que se consideraba que carecían de conocimientos  y debían ser aleccionadas con 

el saber del maestro. En este sentido y desde el punto de vista etimológico la palabra 

alumno deriva del prefijo a=que significa sin,  lumen= luz por lo tanto el alumno era 

considerado como aquel que no tiene luz (conocimiento) y que por lo tanto 

necesitaba ser “iluminado” por la sabiduría del educador.
4
 

Además el alumno es un elemento pasivo del proceso, que si atiende como es debido, 

podrá captar la lección enseñada por el maestro. Y como estos aprenden iguales, por 

lo tanto el maestro debe siempre enseñar igual para todos. 

                                                           
4
 ESCUELA PARA EDUCADORES, Enciclopedia de Pedagogía práctica, pág.190 
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En la secuencia de contenidos curriculares, aparece la secuencia cronológica, en la 

que sólo se debe enseñar un contenido cuando la información previa ya haya sido 

memorizada. 

Los contenidos curriculares contemplan normas e informaciones: hechos, nombres, 

fechas históricas, datos, etc., información que es necesaria depositar en el “cerebro” 

de los alumnos para que los memoricen mecánicamente. 

Esta escuela le otorga al maestro la función de transmitir un saber, al tiempo que el 

alumno debe cumplir el papel de receptor de conocimientos, ninguno de los dos es 

considerado sujeto activo en el proceso educativo, puesto que el profesor es un 

reproductor de saberes elaborados fuera de la escuela y el alumno es un repetidor de 

esos saberes. 

El profesor tradicional considera que el aprendizaje será efectivo en la medida en que 

repose en la atención y la reiteración. Pero para lograrlo, como decía Alain deberá 

repetir y hacer repetir, corregir y hacer corregir, en tanto que el alumno deberá 

limitarse a imitar, atender, repetir y corregir. 

La disciplina creará el ambiente adecuado para el aprendizaje, entendido como 

repetición mecánica, garantizarla es asunto de castigos severos, los azotes y golpes, 

cachetadas, pellizcos, humillaciones, publicas, reglazos fueron durante mucho 

tiempo los instrumentos más utilizados por los maestros para imponer su autoridad y 

crear las condiciones propicias para el aprendizaje. 

La metodología tradicional se fundamenta en el verbalismo, la repetición y la 

severidad. Como lo dice Oliveira, citado por Jorge Villarroel “nuestra educación 

(tradicional) es verbosa, es palabrería, es sonora, no comunica, hace comunicados, 

cosas bien diferentes”. Bajo esta perspectiva, aprender significa simplemente oír, ver, 

memorizar, repetir. No implica preguntar, cuestionar, dudar, peor aún refutar al 

profesor. 

Los recursos didácticos son ayudas educativas, la escuela tradicional se ajusta sus 

intereses con la finalidad de facilitar la retención y evitar el olvido, el profesor dicta 
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en sus clases, el alumno copia en sus cuadernos para luego repasarlos 

mecánicamente. 

En la evaluación se determina cuanta información ha retenido el alumno a través de 

la transmisión, bajo el principio de que sin números  es imposible calificar, a base de 

pruebas y exámenes los alumnos demostraban ser fieles seguidores de instrucciones 

impartidas. 

En resumen, la Tendencia Tradicional resulta insuficiente y deficiente en el plano 

teórico cognitivo y en la praxis del ser humano, por cuanto ve en éste último a un 

simple receptor de información, sin preocuparse de forma profunda y esencial de los 

procesos que intervienen en la asimilación del conocimiento como reflejo más o 

menos acabado de la realidad objetiva, sin prestarle la debida importancia al papel, 

ciertamente decisivo de los aspectos internos que mueven la determinación de la 

conducta social del individuo y las influencias favorecedoras o no, que éstas puedan 

tener sobre el aprendizaje del mismo: la retención de la información se alcanza en 

base de una repetición mecánica de ejercicios sistemáticos y recapitulados, de 

manera esquemática y enciclopedista 

 

PEDAGOGÍA CONDUCTISTA  

El conductismo proviene del latín CONDUCTUS que significa conducir, llevar, es el 

modo de conducirse una persona o la conducta global de un grupo en las relaciones 

con los demás, según normas morales, sociales, culturales, educativas, etc. 

El conductismo surge como una teoría psicológica y posteriormente se adapta su uso 

en la educación. Esta es la primera teoría que viene a influenciar fuertemente la 

forma como se entiende el aprendizaje humano. Antes del surgimiento del 

conductismo el aprendizaje era concebido como un proceso interno y era investigado 

a través de un método llamado "introspección" en el que se le pedía a las personas 

que describieran qué era lo que estaban pensando. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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A partir de esto surge el conductismo, como un rechazo al método de "introspección" 

y con una propuesta de un enfoque externo, en la que las mediciones se realizan a 

través de fenómenos observables.  

Sus inicios se remontan a las primeras décadas del siglo XX, su fundador fueJ.B. 

Watson. De acuerdo con Watson " para que la psicología lograra un estatus 

verdaderamente científico, tenía que olvidarse del estudio de la conciencia y los 

procesos mentales (procesos inobservables) y, en consecuencia, nombrar a la 

conducta (los procesos observables) su objeto de estudio". Las bases del conductismo 

watsoniano se encuentran en las obras de autores como Pavlov y Thorndike.  

En los años 20 el conductismo watsoniano tuvo gran aceptación entre los estudiosos 

de la materia y rápidamente se asoció a otras escuelas con principios similares, tal 

fue el caso de B.F. Skinner con el conductismo operante, cuyas ideas llegaron a 

convertirse en la principal corriente del conductismo. 

Desde una perspectiva conductista el aprendizaje es definido como un cambio 

observable en el comportamiento, los procesos internos (procesos mentales 

superiores) son considerados irrelevantes para el estudio del aprendizaje humano ya 

que estos no pueden ser medibles ni observables de manera directa.  

 

IDEAS PRINCIPALES  

 El estudio del aprendizaje debe enfocarse en fenómenos observables y medibles. 

Sus fundamentos nos hablan de un aprendizaje producto de una relación 

"estímulo - respuesta". Los procesos internos tales como el pensamiento y la 

motivación, no pueden ser observados ni medidos directamente por lo que no son 

relevantes a la investigación científica del aprendizaje.  

El aprendizaje únicamente ocurre cuando se observa un cambio en el 

comportamiento. Si no hay cambio observable no hay aprendizaje.  

 El mayor legado del conductismo consiste en sus aportaciones científicas sobre el 

comportamiento humano, en sus esfuerzos por resolver problemas relacionados 
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con la conducta humana y el modelamiento de conductas, que si bien no pueden 

solucionarse totalmente a base de "premio-castigo", nos enseña que el uso de 

refuerzos pueden fortalecer conductas apropiadas y su desuso debilitar las no 

deseadas. La asignación de calificaciones, recompensas y castigos son 

también aportaciones de esta teoría.  

CONCEPCIÓN DEL ALUMNO  

 Se ve al alumno como un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar pueden 

ser arreglados o re-arreglados desde el exterior (la situación instruccional, los 

métodos, los contenidos, etc.), basta con programar adecuadamente los insumos 

educativos, para que se logre el aprendizaje de conductas académicas deseables.  

CONCEPCIÓN DEL MAESTRO 

• El trabajo del maestro consiste en desarrollar una adecuada serie de arreglos 

de contingencia de reforzamiento y control de estímulos para enseñar. 

• Paradigmas que se ha mantenido durante más años y de mayor tradición. Y 

aun cuando el conductismo no encaja totalmente en los nuevos paradigmas 

educativos y ha sido constantemente criticado, entre otras cosas porque 

percibe al aprendizaje como algo mecánico, deshumano y reduccionista, aún 

tiene gran vigencia en nuestra cultura y deja a nuestro arbitrio una gama de 

prácticas que todavía se utilizan en muchos sistemas escolares. 

• Este cuerpo de conocimientos sirvió de base para la consolidación de los 

actuales paradigmas educativos.
5
 

 

PEDAGOGÍA ACTIVISTA 

Diversos factores de orden histórico científico y pedagógico confluyen para crear las 

condiciones que produjeron un gran campo de concepción en los enfoques 

pedagógicos que conducirán a la aparición de la escuela nueva.  

                                                           
5
Extraído del documento “Competencias del Nuevo rol del Profesor”. Itsm. 
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Entre los primeros cabe destacar la Revolución Francesa, al tiempo que el 

darwinismo y la teoría de Gestalt fueron las principales corrientes científicas de las 

cuales de nutrió la Escuela Activa. 

Sus principales representantes: Dewey (EEUU), Klaparade y Ferriere (Suiza), 

CelestinFreinet (Francia), Ovidio Decroly (Bñelgica), María Montessori (Italia), 

AGUSTÍN Niet (Colombia), Ginner de los Ríos, Jessualdo, entre otros. 

La escuela Nueva defiende la acción como condición y garantía del aprendizaje. Sus 

promotores promulgan que manipular es aprender, puesto que es la acción directa 

sobre los objetos la que permite el conocimiento el conocimiento de los mismos. 

La busque da de estos propósitos distintos incide en variaciones significativas en lo 

que respecta a los contenidos y la secuencia de estos, las metodologías, los recursos 

didácticos y los criterios de evaluación. 

El elemento principal, como dice Decroly “se aprende haciendo”, el conocimiento 

será efectivo en la medida en que repose en el testimonio de la experiencia, para ello 

la escuela debe crear las condiciones para facilitar la manipulación y 

experimentación por parte de los educandos.  

El alumno se convierte en el centro, el eje sobre cual gira el proceso educativo, en 

donde va actuar y pensar de manera espontánea, tomara la palabra en forma de 

diálogos y discusiones como propone  Cousinet, o en forma de imprentas y 

periódicos infantiles, como afirma Freinet y Decroly.   

El maestro cumple un papel de segundo orden y se libera del ambiente de 

restricciones, usa un lenguaje natural y  siempre está predispuesto para ir taras las 

cosas mismas: plantas, insectos, laboratorios, museos, ríos fábricas, etc. ellos se 

convertirán en los recursos didácticos, que contribuirán a garantizar los sentidos, 

garantizando el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades individuales del 

estudiante. 

 Ya Comenius había insistido en su Didáctica Magna (1675) que lo que hacía falta en 

la escuela era el conocimiento de las cosas.   “En vez de los libros muertos –dice- 
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¿por qué no podríamos abrir el libro vivo de la naturaleza?, no las sombras de las 

cosas, sino las cosas mismas es lo que debe presentarse a la juventud”. 

La escuela se torna un  espacio agradable para el niño en donde el juego, la palabra, 

sus derechos, sus capacidades  e intereses sustituyen la disciplina de la sangre. Así 

nacen los salones adecuados para los pequeños, propios de la escuela Montesoriana, 

en los cuales se busca facilitar la acción de los menores. Son las casas de niños, 

como los llamo Montessori, y no para ellos con lo cual quiso expresar la reducción 

de la intervención adulta, allí todo está a la medida del infante, desde el tamaño de 

los muebles hasta la decoración. 

A pesar de los aportes señalados, el activismo carece de una concepción científica 

del aprendizaje, sin la cual no es posible hablar de una teoría pedagógica.  Desde este 

punto el activismo termina sin distinguir a los infantes  de los preadolescentes o los 

adolescentes, pues carece de una visión genética y evolutiva del desarrollo. 

Estas observaciones nos permiten señalar las principales limitaciones de la pedagogía 

de la acción, como concepción pedagógica. 

Ya en la escuela contemporánea según Jorge Villarroel, cuatro han sido las corrientes 

pedagógicas que han denominado la pedagogía contemporánea: la escuela 

Peremnialista, Pragmatista, Naturalista e Histórico Cultural. Cada una responde 

lineamientos filosóficos e ideológicos que a su vez determinan los conceptos de 

hombre, realidad, conocimiento, fines de la educación y su metodología. Además 

cada corriente ha originado otras ramificaciones o modelos pedagógicos que guardan 

íntima relación con el cuerpo doctrinario común. 

 

ESCUELA PEDAGÓGICA PERENNIALISTA 

Es una corriente de carácter idealista, se fundamenta en una antropología metafísica 

de inspiración religiosa. 



 

28 
 

El hombre en esta corriente es un ser trascendental, original, y esta trascendencia es 

un llamado que se abre a Dios. Como individuo es un ser material subordinado a las 

leyes de la naturaleza y la sociedad. 

Su base epistemológica es el realismo, puesto que según este modelo, todo 

conocimiento comienza en los sentidos y es una representación subjetiva de la 

realidad en el entendimiento humano. 

En la educación, tiene como finalidad el desarrollo personal del hombre para que 

trascienda hacia Dios y pueda servir a los demás. Su meta pedagógica es el 

aprendizaje de los conocimientos generales, valores y habilidades más o menos 

estáticas heredadas por el pasado clásico humanista de la cultura occidental. 

El método fundamental es academicista, verbalista y escolástico, que dicta sus clases 

dentro de un régimen de disciplina y control, aunque estimula a los alumnos, estos 

son básicamente receptores del conocimiento, del saber, de la cultura. 

 

 ESCUELA PEDAGÓGICA PRAGMATISTA 

Es una derivación directa de la filosofía  positivo-pragmatista que surgió en los 

Estados Unidos a fines del siglo XIX en el periodo industrial-capitalista. 

El positivismo tiene como base postulados: la búsqueda de un saber “útil” que le 

sirva en sus afanes de control y dominio de la naturaleza, la sociedad y el hombre, 

solo  con este dominio  puede alcanzar el poder económico. 

Para identificar a esta escuela, se han utilizado varios términos como: mercantilismo, 

imperialismo, utilitarismo, tecnicismo, etc. 

Para el Pragmatismo, el hombre es un ser biológico  y social que se define por sus 

impulsos, cuya finalidad es lograr la solución de los problemas y necesidades que le 

plantea la vida. 

Esta escuela tiene como base epistemológica al empirismo, que establece que el 

conocimiento se produce a través de la observación directa y neutral de la realidad. 
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Esta pedagogía propone el reordenamiento del proceso educativo, para tornarlo 

objetivo, operacional y eficiente, educar significa adiestrar en conocimientos y 

competencias útiles para las estructuras productivas del sistema capitalista. 

El producto ideal de la escuela es la adquisición por parte del educando, de saberes, 

valores, destrezas vigentes en la sociedad tecnológica moderna, en base a 

condicionamientos de tal manera que puedan integrarse sin problema a la 

producción. 

La metodología que verá utilizarse para provocar cambios de conducta utilitarios, 

consiste en determinadas fases tecnológicas, como la formulación de objetivos 

precisos. La ejercitación de la conducta, el refuerzo que induce al alumno a seguir 

emitiendo el comportamiento deseado y la comprobación de los resultados de manera 

observable y medible. 

No se puede hablar de otras orientaciones que se desprendan de esta escuela, a lo 

sumo se utilizan varios apelativos para identificar a la misma corriente: Pedagogía 

Conductista, Modelo Tecnológico,  Pedagogía Desarrollista. 

En resumen es una pedagogía al servicio del capital nacional e internacional cuya 

máxima intención es el dominio de los pueblos y de los hombres en provecho del 

poder económico industrial.  

 

ESCUELA PEDAGÓGICA NATURALISTA  

Surgió en la tercera década del siglo XX, se reveló como una reacción contra la vieja 

pedagogía que distorsionaba la naturaleza de los niños y adolescentes y contra el 

pragmatismo que pretendía manipular la personalidad de los educandos. 

Sus principales representantes: Rousseau, Carl Rogers, Iván Ilich, Paúl Goodman, 

Everet Reimer.  

Para los Naturalistas el hombre es un ser esencialmente bueno, pero corrompido por 

la sociedad, su finalidad es disfrutar de la libertad, la felicidad y el pleno desarrollo 



 

30 
 

de sus potencialidades intelectivas, afectivas y motoras. La “humanización” es la 

máxima aspiración del hombre en este mundo. 

La base epistemológica de esta corriente es el sensualismo que otorga un papel 

decisivo a los sentidos, sensaciones y percepciones, en la producción del 

conocimiento; estas sensaciones permiten que la conciencia del hombre entre en 

contacto con el mundo externo y pueda interpretarlo. 

El ambiente pedagógico debe ser lo más flexible posible capaz de permitir que el 

niño desarrolle lo “bueno” de su interioridad, sus cualidades y habilidades naturales.  

Debe destacarse pues lo “malo”, lo inauténtico que pueda introducirse desde a fuera; 

al enseñarle conocimientos, ideas y valores estructurados por los demás, pues 

violaría su espontaneidad y naturaleza positiva. Lo esencial es dejar que el estudiante 

sea el mismo, liberarle de presiones, manipulaciones y condicionamientos. 

La mejor metodología, sería permitir la libertad el alumno. 

Entre las variantes que comparten con los lineamientos generales de este modelo, 

podemos citar: la Pedagogía no Directiva, la educación Libertaria, el Sistema 

Montessori y la Enseñanza  Desescolarizada.  

 

ESCUELA PEDAGÓGICA HISTÓRICO –CULTURAL  

El paradigma histórico-social, también llamado paradigma sociocultural o histórico- 

cultural, fue desarrollado por L.S. Vygotsky a partir de la década de 1920. Aun 

cuando Vygotsky desarrolla estas ideas hace varios años, es sólo hasta hace unas 

cuantas décadas cuando realmente se dan a conocer. Actualmente se encuentra en 

pleno desarrollo. 

Para los seguidores del paradigma histórico-social:” el individuo aunque importante 

no es la única variable en el aprendizaje. Su historia personal, su clase social y 

consecuentemente sus oportunidades sociales, su época histórica, las herramientas 

que tenga a su disposición, son variables que no solo apoyan el aprendizaje sino que 

son parte integral de él", estas ideas lo diferencia de otros paradigmas. 
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Una premisa central de este paradigma es que el proceso de desarrollo cognitivo 

individual no es independiente o autónomo de los procesos socioculturales en 

general, ni de los procesos educacionales en particular. No es posible estudiar ningún 

proceso de desarrollo psicológico sin tomar en cuenta el contexto histórico-cultural 

en el que se encuentra inmerso, el cual trae consigo una serie de instrumentos y 

prácticas sociales históricamente determinados y organizados. 

Para Vygotsky la relación entre sujeto y objeto de conocimiento no es una relación 

bipolar como en otros paradigmas, para él se convierte en un triángulo abierto en el 

que los tres vértices se representan por sujeto, objeto de conocimiento y los 

artefactos o instrumentos socioculturales. Y se encuentra abierto a la influencia de 

su contexto cultural. De esta manera la influencia del contexto cultural pasa a 

desempeñar un papel esencial y determinante en el desarrollo del sujeto quien no 

recibe pasivamente la influencia sino que la reconstruye activamente.  

Vygotsky define la ZDP como "la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinada por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel 

de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la 

guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz". 

Vygotsky, ve en la imitación humana una nueva «construcción a dos» entre la 

capacidad imitativa del niño y su uso inteligente he instruido por el adulto en la ZDP, 

de esta manera el adulto proporciona al niño auténticas funciones psicológicas 

superiores externas que le van permitiendo alcanzar conocimientos con mayores 

niveles de complejidad. Logrando así que, lo que el niño pueda hacer hoy con ayuda 

de un adulto, logre hacerlos mañana por sí sólo.  

Por consiguiente, el papel de la interacción social con los otros (especialmente los 

que saben más: expertos, maestros, padres, niños mayores, iguales, etc.) tiene 

importancia fundamental para el desarrollo psicológico (cognitivo, afectivo, etc.) del 

niño-alumno. 

Vygotsky define laZDPcomo "la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinada por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel 
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de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la 

guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz". 

CONCEPCIÓN DEL ALUMNO  

 El alumno debe ser entendido como un ser social, producto y protagonista de las 

múltiples interacciones sociales en que se involucra a lo largo de su vida escolar 

y extraescolar. 

CONCEPCION DEL MAESTRO 

 El profesor debe ser entendido como un agente cultural que enseña en un 

contexto de prácticas y medios socioculturalmente determinados, y como un 

mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de 

los alumnos. Así, a través de actividades conjuntas e interactivas, el docente 

procede promoviendo zonas de construcción para que el alumno se apropie de los 

saberes, gracias a sus aportes y ayudas estructurados en las actividades escolares 

siguiendo cierta dirección intencionalmente determinada. 

 El profesor deberá intentar en su enseñanza, la creación y construcción conjunta 

de zona de desarrollo próximo con los alumnos, por medio de la estructura de 

sistemas de andamiaje flexibles y estratégicos. 

 La educación formal debe estar dirigida en su diseño y en su concepción a 

promover el desarrollo de las funciones psicológicas superiores y con ello el uso 

funcional, reflexivo y descontextualizado de los instrumentos (físicos y 

psicológicos) y tecnologías de mediación sociocultural (la escritura, las 

computadoras, etc.) en los educandos. 

 

1.3. MODELO ACTUAL CONSTRUCTIVISTA COMO CONSTRUCCIÓN 

DEL APRENDIZAJE 

El constructivismo se extiende como una mancha de aceite sobre todas las 

publicaciones pedagógicas, de tal manera que hoy resulta que todo el mundo se 
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proclama constructivista sin serlo realmente. Esta situación es producto de que no 

está claro qué se entiende por constructivismo y la descripción de que en qué 

consiste no suele pasar de la afirmación de que los sujetos tienen que construir sus 

propios conocimientos. Esto tiene como efecto que en la práctica las llamadas 

propuestas constructivistas en el terreno educativo no hayan más allá de lo que se 

puede hacer defendiendo simplemente una pedagogía activa como la que surgió a 

principios del siglo XX. (Aguirre, 2005:96).   

 

El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de la 

investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de Piaget 

(1952), Vygotsky (1978), Ausubel (1963), Bruner (1960), y aun cuando ninguno de 

ellos se denominó como constructivista, sus ideas y propuestas claramente ilustran 

las ideas de esta corriente.  

“Es un movimiento contemporáneo que sintetiza tanto el desarrollo de las modernas 

teorías del aprendizaje como el de la psicología cognitiva; que se opone a concebir el 

aprendizaje como receptivo y pasivo, considerándolo más bien,  como una actividad 

organizadora compleja del estudiante que construye y reconstruye sus nuevos 

conocimientos propuestos, a partir de revisiones, selecciones, transformaciones y 

reestructuraciones de sus antiguos conocimientos pertinentes, en cooperación con su 

maestro y compañeros: es decir, el verdadero aprendizaje humano es una 

construcción de cada quien y que logra modificar su estructura mental” (Quintana, 

177). 

 

“El término constructivismo se  utiliza fundamentalmente para hacer referencia a los 

intentos de integración de un conjunto d enfoques, concepciones, interpretaciones y 

prácticas que tienen en común la importancia de la actividad constructiva del 

estudiante en el proceso de aprendizaje. El maestro debe ser un orientador que guíe, 

acompañe en el aprendizaje del estudiante, intentando al mismo tiempo que su 

construcción se aproxime a lo que se considera como conocimiento verdadero”.
6
 

 

                                                           
6
VERDESOTO, Elicio. Enfoques pedagógicos contemporáneos , pag-76 
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 El constructivismo en general y la teoría de Piaget en particular consideran al sujeto 

como un ser activo en el proceso de su desarrollo cognitivo. Más que la conducta, al 

constructivismo le interesa cómo el ser humano procesa la información, de qué 

manera los datos obtenidos a través de la percepción, se organizan de acuerdo a las 

construcciones mentales que el individuo ya posee como resultado de su interacción 

con el medio. 

 

El término constructivista, implica precisamente que bajo la relación aislada (no 

histórica) entre el sujeto y el objeto, el ser humano construye activamente nociones y 

conceptos, en correspondencia con la experiencia netamente individual  que va 

teniendo con la realidad material. Estos conceptos y nociones elaborados 

individualmente, cambian con el transcurso de las experiencias y condicionan las 

maneras de percibir y comprender la realidad. (Durán, 2004:60). 

 

El constructivismo es en primer lugar una epistemología, es decir, una teoría que 

intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. El constructivismo 

asume que nada viene de nada. Es decir que conocimiento previo da nacimiento a 

conocimiento nuevo.  

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona 

que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias 

estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red 

de conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto, como 

resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el 

contrario es un proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente a 

la luz de sus experiencias (Abbott, 1999).  

El aprendizaje no es un sencillo asunto de transmisión y acumulación de 

conocimientos, sino "un proceso activo" por parte del alumno que ensambla, 

extiende, restaura e interpreta, y por lo tanto "construye" conocimientos partiendo de 

su experiencia e integrándola con la información que recibe.  
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El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o 

transformar la información nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación 

de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras 

cognitivas (Grennon y Brooks, 1999), que permiten enfrentarse a situaciones iguales 

o parecidas en la realidad.  

Así "el constructivismo" percibe el aprendizaje como actividad personal enmarcada 

en contextos funcionales, significativos y auténticos. 

 

NATURALEZA DEL CONSTRUCTIVISMO 

 

 El constructivismo constituye, antes que nada, una posición 

epistemológica, es decir, referente a cómo se origina y también a cómo se modifica 

el conocimiento.  

 El constructivismo establece que el sujeto cognoscente construye el 

conocimiento. Esto supone que cada sujeto tiene que construir sus propios 

conocimientos y que no los puede recibir construidos de otros. 

 La construcción es una tarea solitaria, en el sentido de que tiene lugar 

en el interior del sujeto y sólo puede ser realizada por él mismo. Esa construcción da 

origen a su organización psicológica. Sin embargo, los otros pueden facilitar la 

construcción que cada sujeto tiene que realizar por sí mismo. 

 Esta construcción no es posible sin la existencia de otros. El 

conocimiento es un producto de la vida social y el desarrollo de los instrumentos de 

conocimiento no puede realizarse sin la presencia de los otros.     

 Cada individuo elabora progresiva y secuencialmente por 

descubrimiento y significación los aprendizajes, acompañado del desarrollo de la 

inteligencia. 

 Se crea un ambiente estimulante de experiencias que facilita en el 

estudiante el desarrollo de estructuras cognitivas superiores. Algunos autores 

preconizan el aprendizaje por descubrimiento y significación y la formación de 

habilidades cognitivas, según cada etapa. Aquí el estudiante es investigador 
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 El maestro es un facilitador, un estimulador de experiencias vitales, 

contribuyendo al desarrollo de sus capacidades de pensar, reflexionar, analizar, 

criticar. 

 Los contenidos de la enseñanza y del aprendizaje privilegian los 

conceptos y las estructuras básicas de las ciencias para desarrollar la capacidad 

intelectual e infundirle el espíritu científico. 

 Potencia las estructuras, los esquemas y las operaciones mentales que 

les permitan a los estudiantes pensar, resolver y decidir con éxito, situaciones 

académicas y vivenciales.  

 Se propende a la evaluación de procesos y la tendencia es cualitativa y 

multidimensional, no se buscan respuestas correctas porque el aprendizaje es pensar 

y el pensar es construir sentido. 

 Se establecen criterios e indicadores de calidad, los que son evaluados 

con diferentes instrumentos en los que se destacan los logros obtenidos y la reflexión 

de cómo avanzar mejor en su consecución. 

 Desde el punto de vista de una posición constructivista hay que 

diferenciar con toda claridad la construcción que el sujeto realiza del conocimiento, 

como proceso que tiene lugar en el interior del sujeto, y las condiciones que hacen 

posible, facilitan o dificultan esa construcción y que se refiere a factores externos del 

sujeto. Establecer esta diferencia es algo esencial para entender la posición 

constructivista, y no hacerlo conduce a múltiples confusiones y problemas (por 

ejemplo, a confundir la tarea del psicólogo y la del educador) 

 Como tarea de una teoría epistemológica, el constructivismo tiende a 

explicar cómo tiene lugar la construcción del conocimiento en el interior del sujeto. 

Desde esta perspectiva el constructivismo se opone tanto a las posiciones empiristas 

como a las innatistas.
7
 

 

 CONCEPCIONES DEL CONSTRUCTIVISMO 

                                                           
7
(Tomado de Aguirre Fausto y otros. 2005. Trabajando Juntos. Propuesta 

Educativa Experimental Bernardina. Loja, Editorial del Colegio Experimental 

“Bernardo Valdivieso”. Pp. 95 y siguientes). 
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 Concepción social del constructivismo 

La contribución de Vygotsky ha significado que ya el aprendizaje no se considere 

como una actividad individual, sino más bien social. Se valora la importancia de la 

interacción social en el aprendizaje. Se ha comprobado que el estudiante aprende más 

eficazmente cuando lo hace en forma cooperativa. 

Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a cada 

alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, es necesario promover la 

colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen mejores relaciones con los 

demás, aprenden más, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y aprenden 

habilidades sociales más efectivas.  

 

 Concepción psicológica del constructivismo 

El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio aprendizaje, 

por lo tanto, según TAMA (1986) el profesor en su rol de mediador debe apoyar al 

alumno para: 

1.- Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades 

cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de razonamiento. 

2.- Enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar conciencia de sus 

propios procesos y estrategias mentales (metacognición) para poder controlarlos y 

modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. 

3.- Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar objetivos de 

aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo escolar. 

 Concepción filosófica del constructivismo 

El constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo humano, producto de la 

interacción humana con los estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a 

procesar desde nuestras "operaciones mentales (Piaget). 

Esta posición filosófica constructivista implica que el conocimiento humano no se 

recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que es procesado y construido 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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activamente. Además la función cognoscitiva está al servicio de la vida, es una 

función adaptativa, y por lo tanto el conocimiento permite que la persona organice su 

mundo experiencial y vivencial, 

La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es siempre una 

construcción interior.  

Para el constructivismo la objetividad en sí misma, separada del hombre no tiene 

sentido, pues todo conocimiento es una interpretación, una construcción mental, de 

donde resulta imposible aislar al investigador de lo investigado. El aprendizaje es 

siempre una reconstrucción interior y subjetiva. 

El lograr entender el problema de la construcción del conocimiento ha sido objeto de 

preocupación filosófica desde que el hombre ha empezado a reflexionar sobre sí 

mismo. Se plantea que lo que el ser humano es, es esencialmente producto de su 

capacidad para adquirir conocimientos que les han permitido anticipar, explicar y 

controlar muchas cosas.
8
 

 

 Concepción del maestro y el estudiante 

 En este proceso de aprendizaje constructivo, el profesor cede su 

protagonismo al educando quien asume el papel fundamental en su propio 

proceso de formación. “El profesor es la dínamo que arrastra, entusiasma y 

contagia en la senda que lleva la realización de los objetivos de la 

educación”
9
 

El maestro, convirtiéndose en mediador y /o facilitador  garantiza que cada 

discente pueda alcanzar los niveles más elevados posibles (cognitivos, 

sociales, operativos) con la participación y contribución de todos. 

 El alumno “ser humano, razón y esencia de la educación. Cualquier discípulo, 

respecto de su maestro, de la materia que está aprendiendo o de la escuela, 

                                                           
8
http: //www.monografías.es/ Bases de las estrategias metodológicas”. mayo  2009 

 
9
GIUSEPPE.N. Imídeo, Hacia una didáctica general dinámica, pág.96 
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clase, colegio o universidad donde estudia”
10

 se convierte en el responsable 

de su propio aprendizaje, mediante su participación y la colaboración con sus 

compañeros. Para esto habrá de automatizar nuevas y útiles estructuras 

intelectuales que le llevarán a desempeñarse con suficiencia no sólo en su 

entorno social inmediato, sino en su futuro profesional.  

Es el propio estudiante quien habrá de lograr la transferencia de lo teórico 

hacia ámbitos prácticos, situados en contextos reales, puesto que él sabe y va 

a la escuela para reflexionar sobre sus conocimientos, organizarlos, 

profundizarlos, enriquecerlos y desarrollarlos con el grupo. 

Pedagógicamente significa poder iniciar el trabajo en el aula desde lo que 

cada uno de los estudiantes conoce sobre el tema que se plantea. Es decir 

como expresa F. Tonucci: “El niño debe poder llevar a la escuela los signos 

de su experiencia y el maestro no sólo permitirá sino que lo fomentará ya que 

éste será su punto de partida”. 

Es éste el nuevo papel del discente, un rol imprescindible para su propia 

formación, un protagonismo que es imposible ceder y que le habrá de 

proporcionar una infinidad de herramientas significativas que habrán de 

ponerse a prueba en el devenir de su propio y personal futuro.  

Todas estas ideas han tomado matices diferentes, podemos destacar dos de 

los autores más importantes que han aportado más al constructivismo: Piaget 

con el "constructivismo psicológico" y Vygotsky con el "constructivismo 

social" 

 El Constructivismo como paradigma 

Un paradigma es un modo particular de ver el mundo, de interpretar la realidad, a 

partir de una determinada concepción filosófica. Guba y Lincoln lo asumen como un 

conjunto de creencias, de supuestos para guiar nuestras actividades y que no pueden 

                                                           
10

Diccionario enciclopédico González Porto, tomo I, pág. 86 
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ser probados o refutados, pero que de todas maneras representan las posiciones que 

estamos dispuestos a adoptar y defender.  

Un paradigma constructivista asume que el conocimiento es una construcción mental 

resultado de la actividad cognitiva del sujeto que aprende. Concibe el conocimiento 

como una construcción propia, que surge de las comprensiones logradas a partir de 

los fenómenos que se quieren conocer. Los autores mencionados caracterizan el 

paradigma constructivista a partir del modo particular como se responden las tres 

preguntas filosóficas siguientes, en particularmente desde sus ramas ontológica, 

epistemológica y metodológica: 

1) ¿Qué es lo que puede ser conocido? Es la pregunta ontológica, que se interroga 

sobre la existencia o el ser como tal, sobre la realidad. La respuesta del 

constructivismo es que existen realidades múltiples y socialmente construidas, no 

gobernadas por leyes naturales, causales o de cualquiera otra índole. Es una 

ontología relativista. Las construcciones sobre la realidad son ideadas por los 

individuos a medida que intentan darle sentido a sus experiencias, las cuales son 

siempre de naturaleza interactiva. Se conoce a partir de los conocimientos previos. 

La verdad es definida en función de la persona mejor informada cuantitativa y 

cualitativamente y que pueda comprender y utilizar dicha información para lograr 

consenso. No obstante pueden darse, al tiempo, varias construcciones y 

comprensiones sobre la realidad y sus manifestaciones. 

2) ¿Cuál es la relación del conocedor con lo conocido (o lo conocible)?. Es la 

pregunta epistemológica que indaga por el origen, la naturaleza y los límites del 

conocimiento humano. El constructivismo postula una epistemología monista y 

subjetivista porque en la relación sujeto-objeto, es imposible separar el investigador 

de lo que es investigado, quien conoce y lo que es conocido. Están vinculados de tal 

manera que los hallazgos de una investigación son, literalmente, una creación del 

proceso de investigación y los valores y creencias del conocedor se encuentran 

presentes y participan en el proceso. 
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3) ¿Cómo conocemos? Es la pregunta metodológica que trata sobre los métodos, 

formas y maneras de orientar la investigación sobre el conocimiento. El 

constructivismo asume una metodología interpretativa, hermenéutica que involucra 

el análisis y la crítica en la construcción del conocimiento sobre la realidad. No 

pretende la "explicación" de los fenómenos sino la "comprensión" de los mismos. 

Busca darle sentido o significado a las interacciones en las cuales está comprometido 

el investigador. 

De las anteriores consideraciones filosóficas se puede inferir que la propuesta 

constructivista es opuesta a la propuesta positivista porque ésta postula una ontología 

realista, asumiendo la existencia de una realidad única que funciona de acuerdo con 

leyes naturales que se manifiestan en relaciones causa-efecto y cuyas verdades son 

afirmaciones isomórficas con la realidad. Postula una epistemología dualista y 

objetivista y una metodología intervencionista que pretende explicar, predecir y 

controlar los fenómenos de la realidad. 

El constructivismo es un paradigma sobre el desarrollo cognitivo que tiene sus raíces 

inmediatas en la teoría de Jean Piaget sobre el desarrollo de la inteligencia, 

denominada epistemología genética, y sus raíces remotas en el fenomenalismo de 

Emmanuel Kant, quien afirmó que la realidad "en sí misma" o noúmeno no puede ser 

conocida. Solo pueden conocerse los fenómenos, es decir, la manera como se 

manifiestan los objetos al sujeto o conocedor. 

En la epistemología genética la génesis del conocimiento es resultado de un proceso 

dialéctico de asimilación, acomodación, conflicto, y equilibración, como se describió 

anteriormente.
11

 

 

IMPACTO DEL CONSTRUCTIVISMO EN LA PRÁCTICA DOCENTE.  

Desde el punto de vista del proceso docente-educativo, el enfoque constructivista 

tiene importantes implicaciones en el momento de adoptarlos para la educación:  

                                                           
11

 APORTE, Escuela Amauta. Loja abril 2010 
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1. Sirve de vía para sistematizar las teorías educativas y convertirse en una propuesta 

teórica y epistemológica que agrupe diferentes enfoques y tendencias.  

2. El conocimiento es construido, no transmitido. Las experiencias deben ser 

interpretadas y procesadas por cada individuo. Dos personas no pueden 

intercambiar conocimientos como si fuera sólo información.  

3. El conocimiento previo tiene impacto en el aprendizaje. Los marcos cognitivos 

preexistentes determinan a qué presta atención el sujeto, cómo interpreta aquello 

a lo que presta atención y cómo construye nuevos conocimientos. Dos personas 

pueden tener la misma experiencia pero interpretarla de distinta manera.  

4. Vinculación de la educación con la ciencia (posición cientifista).  

5. El constructivismo lleva la ciencia y la investigación al aula, es decir, el 

aprendizaje como investigación. En efecto, el docente debe coordinar actividades 

donde el estudiante tenga la posibilidad de aprender a investigar por sí mismo.  

6. Los estudiantes tienen una visión del mundo establecida antes de incorporarse al 

salón de clases que ha sido formada (construida y reconstruida) con los años de 

experiencias previas y aprendizaje.  

7. A medida que evoluciona, la visión del mundo de un estudiante filtra todas las 

experiencias y afecta a todas las interpretaciones de posteriores observaciones.  

8. Énfasis en la individualidad cognoscitiva, en el protagonismo del individuo en la 

apropiación de sus conocimientos y la necesidad de “aprender a aprender” pos sí 

mismo.  

9. Los estudiantes están emocional y afectivamente vinculados a una visión del 

mundo  

10. El carácter activo de la construcción y reconstrucción de nuevos conocimientos 

sobre las bases de las concepciones previas y creencias de los educandos. 

Cuestionar, revisar, reestructurar la propia visión del mundo requiere mucho 

esfuerzo.  
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11. Carácter tentativo de la construcción, lo que significa que el nuevo conocimiento 

debe adquirirse a través del método hipotético-deductivo, pudiendo sufrir 

modificaciones más o menos substanciales en la medida que surjan evidencias 

que así lo indiquen.  

12. La viabilidad en la construcción del conocimiento, cuando se afirma que la 

construcción de los nuevos conocimientos e ideas necesitan ser viables se quiere 

significar que deben ser útiles para un individuo o para un grupo de individuos.  

13. Resulta imprescindible que la construcción tenga un carácter social, ya que 

aunque cada individuo tiene que construir sus conocimientos por sí mismo, este 

proceso no puede desprenderse de su fuerte componente social.  

 

La teoría constructivista del aprendizaje, sostiene que el conocimiento se construye 

activamente por el estudiante, el conocimiento al estar en movimiento y en constante 

cambio se va incorporado mediante instrumentos de estudio y asimilación teórico-

práctica, lo que provoca que el alumno se erija en un actor activo, consciente y 

responsable de su propio aprendizaje. 

En su evolución formativa el quehacer del alumno será de una implicación casi total, 

los resultados vendrán a ser los conocimientos que él mismo ha podido ir 

confeccionando. Para lograr todo ello cuenta con la supervisión del profesor/asesor. 

La construcción del conocimiento se realiza sobre hechos, ideas y creencias que el 

alumno adquiere con anterioridad, en función de este bagaje y de los conceptos que 

se presentan a disposición del alumno, este logrará, paulatinamente, construir su 

conocimiento actual. 

Desde un punto de vista constructivista, los datos que percibimos con nuestros 

sentidos y los esquemas cognitivos que utilizamos para explorar esos datos existen 

en nuestra mente.  

La teoría del constructivismo aporta aspectos que son aplicables en el desarrollo de 

las disciplinas económicas y sociales: 



 

44 
 

1) DE LA INSTRUCCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN 

 

El aprender no significa remplazar un punto de vista por otro, ni sumar nuevo 

conocimiento al viejo, más bien es una transformación del conocimiento. Esta 

transformación, a su vez, se da a través del pensamiento activo y original del 

estudiante. 

La educación apoyada en el constructivismo implica la experimentación y la 

resolución de problemas y considera que los errores no son contrarios al aprendizaje, 

sino más bien la base del mismo (Ausbel, 1976). 

 

2) DEL REFUERZO AL INTERÉS 

 

Los estudiantes comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y temas que les 

son de su interés. Trabajando con la perspectiva constructivista, los profesores 

investigan lo que interesa a los estudiantes, elaboran una serie de actividades para 

apoyar y expandir esos intereses que sumen al estudiante en el proyecto de 

aprendizaje. Aquí podemos hacer mención de que el alumno puede apoyarse para su 

aprendizaje en medios y recursos pedagógicos de mediación tecnológica, usados en 

modalidades B-Learning, como son el correo electrónico o foros de discusión, donde 

pueden proponer sus soluciones y puntos de vista, lo cual permite descentralizar el 

conocimiento y hacerlo más plural y multidisciplinar. 

 

3) DE LA OBEDIENCIA A LA AUTONOMÍA 

El profesor deja su rol tradicional, donde exige sumisión por parte del alumno, 

pasando a fomentar la libertad responsable. Para el constructivismo la autonomía en 

el aprendizaje se desarrolla a través de las interacciones recíprocas a nivel personal y 

se manifiesta por medio de la integración de consideraciones sobre los demás y su 

sociedad. 

 

4) DE LA COERCIÓN A LA COOPERACIÓN 

Las relaciones entre alumnos son vitales. A través de ellas se desarrollan los 

conceptos de equidad, justicia, democracia y se desarrolla un progreso académico.  
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La Internet presenta rasgos de un entorno de aprendizaje constructivo, en cuanto que 

permite la puesta en juego de los principios arriba señalados. Es un sistema abierto, 

guiado por el interés, iniciado por el estudiante, e intelectual y conceptualmente 

provocador. La interacción será atractiva en la medida en que el diseño del entorno 

sea percibido por el estudiante como significativo para su vida profesional. 

 

EL CONSTRUCTIVISMO EN EL AULA  

Todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a través de un 

proceso mental que finaliza con la adquisición de un conocimiento nuevo. Pero en 

este proceso no es solo el nuevo conocimiento lo que se ha adquirido, sino, y sobre 

todo, la posibilidad de construirlo. Es decir, el pensamiento ha abierto nuevas vías 

intransitables hasta entonces, pero que a partir de este momento pueden ser de nuevo 

recorridas. 

Supongamos que la nueva construcción sea toda una serie de razonamientos 

elaborados por el individuo, que hacen posible la resolución de un problema. El 

resultado final, la resolución del problema, no es más que el eslabón final y visible 

del proceso, pero la adquisición más importante para el individuo ha sido la 

elaboración de toda la serie de razonamientos que ha hecho posible la solución, más 

aún que la solución en sí misma, porque ha adquirido una nueva competencia que le 

permitirá generalizar, es decir aplicar lo ya conocido a una situación nueva. 

El conocimiento que no es construido o reelaborado por el individuo no es 

generalizable, sino que permanece ligado sólidamente a la situación en que se 

aprendió, sin poder ser aplicado a contenidos diferentes. 

La necesidad de que el niño construya los conocimientos puede parecer una pérdida 

de tiempo innecesaria, cuando pueden transmitirse directamente, ya construidos, pero 

estos conocimientos adquiridos de modo mecánico solo sirven para ser aplicados en 

situaciones muy semejantes a las que se aprendieron y que se olvidan tan pronto 

como se ha cumplido la finalidad para la que se aprendieron, es decir pasar unos  

exámenes (se estima que puede durar en la memoria entre seis y ocho semanas).  
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En el aprendizaje memorístico, la información nueva no se asocia a los contenidos 

previos en la estructura cognitiva y por tanto se produce una interacción nula o 

mínima entre la información recientemente recibida y la ya almacenada. Es por ello 

que cada unidad o fragmento de conocimiento debe ser almacenado arbitrariamente 

en la estructura cognitiva. 

Desde el constructivismo cada conocimiento nuevo es un nuevo eslabón que se 

“engancha” al eslabón del conocimiento previo (ideas, hipótesis, preconceptos o 

conocimientos sobre el tema nuevo). 

Una de las características del constructivismo es también  considerar positivo el 

momento del error, el error sistemático (propio del proceso de construcción del 

conocimiento) para producir desde la interacción, la reflexión que lleva al sujeto a 

corregirlo y  a aprender. 

La concepción constructivista enfatiza el rol activo del alumno que construye su 

conocimiento. En esta concepción, el aprendiz tiene que pasar por las actividades de 

“asimilación” y “acomodación”. En este sentido, aprender un contenido desde la 

teoría constructivista implica “asimilar” activamente un contenido de aprendizaje.  

La asimilación de un contenido implica comprenderlo, es decir, atribuirle 

significado. Según Piaget, en esa construcción dinámica y creadora del 

conocimiento, se da una acomodación de las estructuras y representaciones mentales 

o Esquemas del que aprende. 

 

 El buen aprendiz no sólo construye o reconstruye el significado o contenido de los 

contenidos, en ese proceso va desarrollando y construyendo sus propias estructuras 

mentales. Su inteligencia o poder mental va creciendo.   

Vygotsky afirma que las funciones mentales superiores, como el pensamiento, la 

memoria lógica, la resolución de problemas, el razonamiento y en general, el 

funcionamiento cognitivo y creativo del individuo, se van desarrollando. 
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Por otra parte, Feuerstein postula que la estructura cognitiva humana es un sistema 

abierto y modificable en sus “funciones”, “operaciones” y “contenidos”. En este 

sentido, la inteligencia es “capacidad de adaptación “y por lo tanto, es modificable, 

educable, perfectible. El sujeto va adquiriendo capacidades, con lo cual se crea en el 

aprendiz, una espiral positiva o “círculo virtuoso” de capacidades actuales- 

aprendizajes más significativos- desarrollo de capacidades. 

La construcción de capacidades cognitivas entendidas como la explicitación de lo 

que llamamos desarrollo de las estructuras mentales. Un buen desarrollo de las 

capacidades ayuda a adquirir los contenidos declarativos y procedimentales de 

manera significativa. 

El estudiante que esté equipado, a buen nivel, con esas capacidades fundamentales, 

estará preparado para enfrentarse a casi todo, en el trabajo, en la vida, tomando 

decisiones inteligentes y realistas. 

Manuel Castells (1988) sostiene que la educación actual debe propiciar que el 

estudiante genere en sí mismo, una sólida “capacidad intelectual” entendida ésta 

como ser capaz de: 

 Encontrar la información pertinente que le sirva o que le va a servir, convertir esa 

información en conocimiento, es decir, comprenderla.  

En consonancia con Castells, otros autores sugieren que la Universidad cultive 

especialmente capacidades fundamentales como las siguientes: 

 Leer comprensivamente, aprender comprendiendo el significado, saber detectar, 

abordar y resolver problemas, ser capaz de encontrar la información pertinente en 

las bases impresas e informáticas y ser capaz de procesarlas críticamente y  saber 

expresar sus ideas con claridad, congruencia y precisión, tanto oralmente como 

por escrito. 

 En educación es esencial desarrollar la autonomía de la persona para que pueda 

decidir por sí misma, auto-programarse como trabajador y como ser humano en 

torno a objetivos decididos en forma independiente a lo largo de su vida. 
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Desde 1996, el Informe de la Comisión Mundial sobre la Educación para el siglo 

XXI (Informe Delors, UNESCO, 1996) propone cuatro pilares o principios 

educativos: 

o  Aprender a conocer: Mente formada más que informada 

o Aprender a Hacer: Adquirir capacidades y competencias. 

o Aprender a ser: Juicio y autonomía personal y responsabilidad basada en valores. 

o Aprender a convivir: desde los grandes valores de la solidaridad.
12

  

 

1.4. PRINCIPALES REPRESENTANTES 

 MARÍA MONTESSORI 

Se la puede catalogar como la precursora del Constructivismo, con ella nacen las 

ideas principales para la creación de una nueva escuela, se puede afirmar que basado 

en las metodologías utilizadas por ella, Piaget inicia sus investigaciones psicológicas.  

El método Montessori se caracteriza por proveer un ambiente preparado: ordenado, 

estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de 

los niños. El aula Montessori integra edades agrupadas en períodos de 3 años, lo que 

promueve naturalmente la socialización, el respeto y la solidaridad. 

El ambiente preparado ofrece al niño oportunidades para comprometerse en un 

trabajo interesante, elegido libremente, que propicia prolongados períodos de 

concentración que no deben ser interrumpidos. La libertad se desarrolla dentro de 

límites claros que permite a los niños convivir en la pequeña sociedad del aula. 

Los niños trabajan con materiales concretos científicamente diseñados, que brindan 

las llaves para explorar el mundo y para desarrollar habilidades cognitivas básicas. 

                                                           
12

www.htp.pdf .FORMACIÓN  CONSTRUCTIVISTA. Abril 2010 

http://www.fundacionmontessori.org/Ambiente-Preparado.htm
http://www.fundacionmontessori.org/El-Nino.htm
http://www.fundacionmontessori.org/Materiales-Concretos.htm
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Los materiales están diseñados para que el niño pueda reconocer el error por sí 

mismo y hacerse responsable del propio aprendizaje. 

El adulto es un observador y un guía; ayuda y estimula al niño en todos sus 

esfuerzos. Le permite actuar, querer y pensar por sí mismo, ayudándolo a desarrollar 

confianza y disciplina interior. 

La educación Montessori cubre todos los períodos educativos desde el nacimiento 

hasta los 18 años brindando un currículo integrado. 

Aplicación del método: ¿Cómo funciona una clase Montessori?  

El salón Montessori debe ser un lugar nutritivo que satisfaga las necesidades de 

autoconstrucción del niño y niña.  

Actividades Extramuros, las cuales se realizan para satisfacer las necesidades que el 

niño no logra satisfacer en el salón. Se trata de salidas a terreno en donde el niño 

fortalece su identidad y seguridad, es por esto que se crean los Campamentos en 

donde el niño incrementa sus habilidades sociales y tiene un contacto directo con la 

cultura, belleza e historia de nuestro país.  

Además se crean Actividades Extracurriculares, en donde el niño tiene contacto con 

la música, el arte y la expresión corporal. En estas actividades el niño y/o niña puede 

desarrollar al máximo sus talentos, teniendo un contacto entre colegio y familia.  

Las aulas de los colegio están formadas de una manera pedagógica en donde 

podemos encontrar repisas llenas de materiales que cada niño del salón puede elegir, 

el cual cada uno tiene un objetivo específico, sin embargo, hay una gran variedad de 

ellos.  

Los educadores enseñan a los niños y niñas, que esos materiales están a disposición 

de todos y cuando alguien está ocupando alguno de los materiales y quiere usarlo 

debe esperar hasta que se desocupe, o bien utilizarlo juntos, o en última instancia 

http://www.fundacionmontessori.org/El-Adulto.htm
http://www.fundacionmontessori.org/Curriculo.htm
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usar otro, ya que siempre debe respetar la integridad del compañero, ya que se 

transforma en una experiencia social.  

En los establecimientos Montessori existe una forma de agrupación de 3 en 3 años y 

es heterogénea en relación con la edad, es decir, los niños se agrupan en rangos que 

abarcan 3 años: de 3 a 6 años, de 6 a 9 años, de 9 a 12 años, 12 a 15 años y 15 a 18 

años, de esta manera los niños permanecen 3 años en la misma sala y ojala con el 

mismo educador. Las salas de clase con esta manera de trabajo se tornan llenas de 

felicidad, alegría, compañerismo y por sobre todo amor.  

Se crea una educación retroalimentaria, en donde los más pequeños admiran a los 

mayores, y estos ayudan a los menores en su proceso de descubrir y comprender 

nuestra cultura, aprendiendo desde pequeños a investigar y a amar el aprendizaje.   

 

 JEAN PIAGET:  

Nació el 9 de agosto de 1896 en Neuchatel, Suiza  y murió el 16 de septiembre de 

1980 en el mismo país en la ciudad de Ginebra. Es el hijo mayor de Arthur Piaget, 

profesor de literatura medieval y de Rebecca Jackson.  

Cuando egresa de la escuela secundaria se inscribe en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Neuchatel en donde obtiene un doctorado en Ciencias Naturales. 

Durante este período publica dos libros cuyo contenido es filosófico y que, aunque el 

autor los describirá más tarde como escritos de adolescencia, serán determinantes en 

la evolución de su pensamiento. 

Después de haber pasado un semestre en Zurich, donde se inicia al psicoanálisis, va a 

trabajar durante un año en París, en el laboratorio de Alfred Binet. Allí estudia 

problemas relacionados con el desarrollo de la inteligencia. 

Su teoría, la Psicogenética, se considera como la columna vertebral de los estudios 

sobre el desarrollo intelectual del niño, del adolescente y del adulto. Su obra cambia 

radicalmente la visión que tiene el adulto acerca de cómo piensa un niño y su gran 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diferexi/diferexi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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pregunta: ¿cómo es posible pasar de un estado de menor conocimiento a otro de 

mayor conocimiento? Queda resuelta en sus criterios de epistemología y psicología 

genética. 

Para Piaget la lógica del niño se construye de manera progresiva de acuerdo a sus 

propias leyes desde el nacimiento y a lo largo de su vida atravesando diferentes 

etapas antes de llegar a ser adulto.  

 

Dicho de otra manera, lo que Piaget demuestra a través de sus famosas pruebas 

experimentales es que el niño tiene su propia manera de pensar, que lo diferencia 

substancialmente del modo de pensar del adulto; este concepto es, quizá, su legado 

más importante.
13

 

 

TEORÍA COGNITIVA: 

División del Desarrollo Cognitivo: 

La teoría de PIAGET descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia 

a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los 

reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se 

internalizan durante el segundo año de vida como modelos de pensamiento, y se 

desarrollan durante la infancia y la adolescencia en complejas estructuras 

intelectuales que caracterizan la vida adulta. 

PIAGET divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos importantes: 

 

 

 

 

 

                                                           
13

ESCUELA PARA EDUCADORAS, Enciclopedia de Pedagogía, pág. 222 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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PERÍODO ESTADIO EDAD 

Etapa Sensorio- motora 

La conducta del niño es 

esencialmente motora, no 

hay representación interna de 

los acontecimientos externos, 

ni piensa mediante 

conceptos. 

a. Estadio de los mecanismos reflejos 

congénitos.  

b. Estadio de las reacciones circulares 

primarias  

c. Estadio de las reacciones circulares 

secundarias  

d. Estadio de la coordinación de los 

esquemas de conducta previos.  

e. Estadio de los nuevos 

descubrimientos por 

experimentación.  

f. Estadio de las nuevas 

representaciones mentales. 

0 - 1 

mes 

1 - 4  

meses 

4 - 8  

meses 

8 - 12  

meses 

12 - 18 

meses 

18-24 meses 

Etapa Pre- operacional 

Es la etapa del pensamiento y la 

del lenguaje que gradúa su 

capacidad de pensar 

simbólicamente, imita objetos 

de conducta, juegos simbólicos, 

dibujos, imágenes mentales y el 

desarrollo del lenguaje hablado. 

  

a. Estadio pre- conceptual.  

b. Estadio intuitivo. 

  

2-4 años 

4-7 años 

Etapa de las Operaciones Concretas 

Los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y pueden aplicarse a 

problemas concretos o reales. En el aspecto social, el niño ahora se 

convierte en un ser verdaderamente social y en esta etapa aparecen los 

esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y 

clasificación de los conceptos de casualidad, espacio, tiempo y 

velocidad. 

7-11 años 

Etapa de las Operaciones Formales 

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos 

concretos observados que le permiten emplear el razonamiento lógico 

inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos idealistas y se logra 

formación continua de la personalidad, hay un mayor desarrollo de los 

conceptos morales. 

11 años en 

adelante 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Tipos de Conocimientos: 

Piaget distingue tres tipos de conocimiento que el sujeto puede poseer, éstos son los 

siguientes: físico, lógico-matemático y social. 

El conocimiento físico es el que pertenece a los objetos del mundo natural; se refiere 

básicamente al que está incorporado por abstracción empírica, en los objetos. La 

fuente de este razonamiento está en los objetos (por ejemplo la dureza de un cuerpo, 

el peso, la rugosidad, el sonido que produce, el sabor, la longitud, etcétera). Este 

conocimiento es el que adquiere el niño a través de la manipulación de los objetos 

que le rodean y que forman parte de su interacción con el medio. Ejemplo de ello, es 

cuando el niño manipula los objetos que se encuentran en el aula y los diferencia por 

textura, color, peso, etc. 

Es la abstracción que el niño hace de las características de los objetos en la realidad 

externa a través del proceso de observación: color, forma, tamaño, peso y la única 

forma que tiene el niño para descubrir esas propiedades es actuando sobre ellos físico 

y mentalmente. 

El conocimiento físico es el tipo de conocimiento referido a los objetos, las personas, 

el ambiente que rodea al niño, tiene su origen en lo externo. En otras palabras, la 

fuente del conocimiento físico son los objetos del mundo externo, ejemplo: una 

pelota, el carro, el tren, el tetero, etc. 

El conocimiento lógico-matemático es el que no existe por sí mismo en la realidad 

(en los objetos). La fuente de este razonamiento está en el sujeto y éste la construye 

por abstracción reflexiva. De hecho se deriva de la coordinación de las acciones que 

realiza el sujeto con los objetos. El ejemplo más típico es el número, si nosotros 

vemos tres objetos frente a nosotros en ningún lado vemos el "tres", éste es más bien 

producto de una abstracción de las coordinaciones de acciones que el sujeto ha 

realizado, cuando se ha enfrentado a situaciones donde se encuentren tres objetos. El 

conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al relacionar las 

experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Por ejemplo, el niño 

diferencia entre un objeto de textura áspera con uno de textura lisa y establece que 

son diferentes.  

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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El conocimiento lógico-matemático "surge de una abstracción reflexiva", ya que este 

conocimiento no es observable y es el niño quien lo construye en su mente a través 

de las relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de lo más simple a lo más 

complejo, teniendo como particularidad que el conocimiento adquirido una vez 

procesado no se olvida, ya que la experiencia no proviene de los objetos sino de su 

acción sobre los mismos. De allí que este conocimiento posea características propias 

que lo diferencian de otros conocimientos. 

Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una actitud puramente intelectual, 

requiere en el preescolar la construcción de estructuras internas y del manejo de 

ciertas nociones que son, ante todo, producto de la acción y relación del niño con 

objetos y sujetos y que a partir de una reflexión le permiten adquirir las nociones 

fundamentales de clasificación, seriación y la noción de número. El adulto que 

acompaña al niño en su proceso de aprendizaje debe planificar didáctica de procesos 

que le permitan interaccionar con objetos reales, que sean su realidad: personas, 

juguetes, ropa, animales, plantas, etc. 

El conocimiento social, puede ser dividido en convencional y no convencional. El 

social convencional, es producto del consenso de un grupo social y la fuente de éste 

conocimiento está en los otros (amigos, padres, maestros, etc.). Algunos ejemplos 

serían: que los domingos no se va a la escuela, que no hay que hacer ruido en un 

examen, etc. El conocimiento social no convencional, sería aquel referido a nociones 

o representaciones sociales y que es construido y apropiado por el sujeto. Ejemplos 

de este tipo serían: noción de rico-pobre, noción de ganancia, noción de trabajo, 

representación de autoridad, etc.  

El conocimiento social es un conocimiento arbitrario, basado en el consenso social. 

Es el conocimiento que adquiere el niño al relacionarse con otros niños o con el 

docente en su relación niño-niño y niño-adulto. Este conocimiento se logra al 

fomentar la interacción grupal. 

Los tres tipos de conocimiento interactúan entre, sí y según Piaget, el lógico-

matemático (armazones del sistema cognitivo: estructuras y esquemas) juega un 

papel preponderante en tanto que sin él los conocimientos físico y social no se 

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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podrían incorporar o asimilar. Finalmente hay que señalar que, de acuerdo con 

Piaget, el razonamiento lógico-matemático no puede ser enseñado. 

Se puede concluir que a medida que el niño tiene contacto con los objetos del medio 

(conocimiento físico) y comparte sus experiencias con otras personas (conocimiento 

social), mejor será la estructuración del conocimiento lógico-matemático 

 

CÓMO SE LOGRA EL DESARROLLO COGNITIVO: 

Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, forzosamente, un 

proceso de asimilación a estructuras anteriores; es decir, una integración de 

estructuras previas. De esta forma, la asimilación maneja dos elementos: lo que se 

acaba de conocer y lo que significa dentro del contexto del ser humano que lo 

aprendió. Por esta razón, conocer no es copiar lo real, sino actuar en la realidad y 

transformarla. 

La lógica, por ejemplo, no es simplemente un sistema de notaciones inherentes al 

lenguaje, sino que consiste en un sistema de operaciones como clasificar, seriar, 

poner en correspondencia, etc. Es decir, se pone en acción la teoría asimilada. 

Conocer un objeto, para Piaget, implica incorporarlo a los sistemas de acción y esto 

es válido tanto para conductas sensorias motrices hasta combinaciones lógicas-

matemáticas. 

Los esquemas más básicos que se asimilan son reflejos o instintos, en otras palabras, 

información hereditaria. A partir de nuestra conformación genética respondemos al 

medio en el que estamos inscritos; pero a medida que se incrementan los estímulos y 

conocimientos, ampliamos nuestra capacidad de respuesta; ya que asimilamos 

nuevas experiencias que influyen en nuestra percepción y forma de responder al 

entorno. 

Las conductas adquiridas llevan consigo procesos auto-reguladores, que nos indican 

cómo debemos percibirlas y aplicarlas. El conjunto de las operaciones del 

pensamiento, en especial las operaciones lógico-matemáticas, son un vasto sistema 

auto-regulador, que garantiza al pensamiento su autonomía y coherencia. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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La regulación se divide, según las ideas de Piaget en dos niveles: 

a. Regulaciones orgánicas, que tienen que ver con las hormonas, ciclos, 

metabolismo, información genética y sistema nervioso.  

b. Regulaciones cognitivas, tienen su origen en los conocimientos adquiridos 

previamente por los individuos.  

De manera general se puede decir que el desarrollo cognitivo ocurre con la 

reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia de procesos 

adaptativos al medio, a partir de la asimilación de experiencias y acomodación de las 

mismas de acuerdo con el equipaje previo de las estructuras cognitivas de los 

aprendices. Si la experiencia física o social entra en conflicto con los conocimientos 

previos, las estructuras cognitivas se reacomodan para incorporar la nueva 

experiencia y es lo que se considera como aprendizaje. El contenido del aprendizaje 

se organiza en esquemas de conocimiento que presentan diferentes niveles de 

complejidad. La experiencia escolar, por tanto, debe promover el conflicto cognitivo 

en el aprendiz mediante diferentes actividades, tales como las preguntas desafiantes 

de su saber previo, las situaciones desestabilizadoras, las propuestas o proyectos 

retadores, etc.  

La teoría de Piaget ha sido denominada epistemología genética porque estudió el 

origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base orgánica, biológica, 

genética, encontrando que cada individuo se desarrolla a su propio ritmo. Describe el 

curso del desarrollo cognitivo desde la fase del recién nacido, donde predominan los 

mecanismos reflejos, hasta la etapa adulta caracterizada por procesos conscientes de 

comportamiento regulado. En el desarrollo genético del individuo se identifican y 

diferencian periodos del desarrollo intelectual, tales como el periodo sensorio-motriz, 

el de operaciones concretas y el de las operaciones formales. Piaget considera el 

pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos que tienen su base en un 

substrato orgánico-biológico determinado que va desarrollándose en forma paralela 

con la maduración y el crecimiento biológico.  

En la base de este proceso se encuentran dos funciones denominadas asimilación y 

acomodación, que son básicas para la adaptación del organismo a su ambiente.  

http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Esta adaptación se entiende como un esfuerzo cognoscitivo del individuo para 

encontrar un equilibrio entre él mismo y su ambiente. Mediante la asimilación el 

organismo incorpora información al interior de las estructuras cognitivas a fin de 

ajustar mejor el conocimiento previo que posee. Es decir, el individuo adapta el 

ambiente a sí mismo y lo utiliza según lo concibe. La segunda parte de la adaptación 

que se denomina acomodación, como ajuste del organismo a las circunstancias 

exigentes, es un comportamiento inteligente que necesita incorporar la experiencia de 

las acciones para lograr su cabal desarrollo.  

Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman unidades de estructuras 

cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. Estos esquemas son representaciones 

interiorizadas de cierta clase de acciones o ejecuciones, como cuando se realiza algo 

mentalmente sin realizar la acción. Puede decirse que el esquema constituye un plan 

cognoscitivo que establece la secuencia de pasos que conducen a la solución de un 

problema. 

Para Piaget el desarrollo cognitivo se desarrolla de dos formas: la primera, la más 

amplia, corresponde al propio desarrollo cognitivo, como un proceso adaptativo de 

asimilación y acomodación, el cual incluye maduración biológica, experiencia, 

transmisión social y equilibrio cognitivo. La segunda forma de desarrollo cognitivo 

se limita a la adquisición de nuevas respuestas para situaciones específicas o a la 

adquisición de nuevas estructuras para determinadas operaciones mentales 

específicas.  

En el caso del aula de clases Piaget considera que los factores motivacionales de la 

situación del desarrollo cognitivo son inherentes al estudiante y no son, por lo tanto, 

manipulables directamente por el profesor. La motivación del estudiante se deriva de 

la existencia de un desequilibrio conceptual y de la necesidad del estudiante de 

restablecer su equilibrio. La enseñanza debe ser planeada para permitir que el 

estudiante manipule los objetos de su ambiente, transformándolos, encontrándoles 

sentido, disociándolos, introduciéndoles variaciones en sus diversos aspectos, hasta 

estar en condiciones de hacer inferencias lógicas y desarrollar nuevos esquemas y 

nuevas estructuras mentales. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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El desarrollo cognitivo, en resumen, ocurre a partir de la reestructuración de las 

estructuras cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y estructuras mentales, 

de tal forma que al final de un proceso de aprendizaje deben aparecer nuevos 

esquemas y estructuras como una nueva forma de equilibrio. 

 

LA EPISTEMOLOGÍA GENÉTICA DE JEAN PIAGET. 

Para Gonzalo Maldonado Osorio: no se puede precisar una definición explícita del 

aprendizaje, el mismo ocurre por la reorganización de las estructuras cognitivas 

como consecuencia de procesos adaptativos al medio, a partir de la asimilación de 

experiencias y acomodación de las mismas de acuerdo con el equipaje previo de las 

estructuras cognitivas de los aprendices. Si la experiencia física o social entra en 

conflicto con los conocimientos previos, las estructuras cognitivas se reacomodan 

para incorporar la nueva experiencia y es lo que se considera como aprendizaje. El 

contenido del aprendizaje se organiza en esquemas de conocimiento que presentan 

diferentes niveles de complejidad. La experiencia escolar, por tanto, debe promover 

el conflicto cognitivo en el aprendiz mediante diferentes actividades, tales como las 

preguntas desafiantes de su saber previo, las situaciones desestabilizadoras, las 

propuestas o proyectos retadores, etc. ¿Qué significa la anterior descripción de la 

concepción adaptativa del aprendizaje y cuáles los procesos que se encuentran 

comprometidos desde la visión piagetiana? 

Esta teoría ha sido denominada epistemología genética porque estudió el origen y 

desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base orgánica, biológica, genética, 

encontrando que cada individuo se desarrolla a su propio ritmo. Describe el curso del 

desarrollo intelectual desde la fase del recién nacido, donde predominan los 

mecanismos reflejos, hasta la etapa adulta caracterizada por procesos conscientes de 

comportamiento regulado. En el desarrollo genético del individuo se identifican y se 

diferencian periodos del desarrollo intelectual, tales como el periodo sensorio-motriz, 

el de operaciones concretas y el de las operaciones formales. Piaget considera el 

pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos que tienen su base en un 
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substrato orgánico-biológico determinado que va desarrollándose en forma paralela 

con la maduración y el crecimiento biológico.  

En la base de este proceso se encuentran dos funciones denominadas asimilación y 

acomodación, que son básicas para la adaptación del organismo a su ambiente. Esta 

adaptación se entiende como un esfuerzo cognoscitivo del individuo para encontrar 

un equilibrio entre él mismo y su ambiente. Mediante la asimilación el organismo 

incorpora información al interior de las estructuras cognitivas a fin de ajustar mejor 

el conocimiento previo que posee. Es decir, el individuo adapta el ambiente a sí 

mismo y lo utiliza según lo concibe. La segunda parte de la adaptación que se 

denomina acomodación, como ajuste del organismo a las circunstancias exigentes, es 

un comportamiento inteligente que necesita incorporar la experiencia de las acciones 

para lograr su cabal desarrollo.  

Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman unidades de estructuras 

cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. Estos esquemas son representaciones 

interiorizadas de cierta clase de acciones o ejecuciones, como cuando se realiza algo 

mentalmente sin realizar la acción. Puede decirse que el esquema constituye un plan 

cognoscitivo que establece la secuencia de pasos que conducen a la solución de un 

problema. 

En Piaget el aprendizaje presenta dos formas: la primera, la más amplia, corresponde 

al propio desarrollo de la inteligencia, que se describió anteriormente como un 

proceso adaptativo de asimilación y acomodación, el cual incluye maduración 

biológica, experiencia, transmisión social y equilibrio cognitivo. La segunda forma 

de aprendizaje se limita a la adquisición de nuevas respuestas para situaciones 

específicas o a la adquisición de nuevas estructuras para determinadas operaciones 

mentales específicas.. 

El aprendizaje debe estar estrictamente relacionado con el estadio de desarrollo del 

estudiante, ya que de otra manera éste sería incapaz de aprender. Los factores 

motivacionales de la situación de aprendizaje son inherentes al estudiante y no son, 

por lo tanto, manipulables directamente por el profesor. La motivación del estudiante 



 

60 
 

se deriva de la existencia de un desequilibrio conceptual y de la necesidad del 

estudiante de restablecer su equilibrio. La enseñanza debe ser planeada para permitir 

que el estudiante manipule los objetos de su ambiente, transformándolos, 

encontrándoles sentido, disociándolos, introduciéndoles variaciones en sus diversos 

aspectos, hasta estar en condiciones de hacer inferencias lógicas y desarrollar nuevos 

esquemas y nuevas estructuras mentales. 

De acuerdo con los periodos de desarrollo, en el de operaciones formales se debe 

comenzar el desarrollo de las estructuras hipotético-deductivas; debe usarse, por 

ejemplo, el método de descubrimiento que permite hacer suposiciones, hipótesis, 

leyes, definiciones, simbolizaciones, establecer relaciones, etc. El aprendizaje, en 

resumen, ocurre a partir de la reestructuración de las estructuras cognitivas internas 

del aprendiz, de sus esquemas y estructuras mentales, de tal forma que al final de un 

proceso de aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas y estructuras como una 

nueva forma de equilibrio 

 

 LEV SEMINOVICH VIGOTSKY 

Lev. S. Vygotsky (1866-1934), nació en Orsha, Bielorrusia. Se abocó al estudio de 

distintas disciplinas, tales como medicina y derecho y a partir de 1917 enseñó 

Lengua y Literatura a obreros, psicológica y lógica, a maestros, y estética e historia, 

a estudiantes de arte 

Creó un laboratorio de Psicología para analizar la conducta de niños y el Laboratorio 

de Psicología destinado al estudio de los pequeños que presentaban dificultades en el 

desarrollo. Trabajó en el Instituto de Psicología de Moscú en donde desarrolló 

estrategias pedagógicas para erradicar el analfabetismo y favorecer la situación de los 

niños con necesidades educativas especiales. 

En 1926, escribió su libro Psicología Pedagógica y hacia 1934, víctima de la censura, 

agravado su estado de salud, ya hospitalizado  y al borde de la muerte, escribió el 

último capítulo de su libro póstumo. Pensamiento y Lenguaje con el que respondió a 
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las críticas estalinistas de la época y en la cual paso sus reflexiones sobre cuestiones 

de Psicología y Pedagogía 

LOS APORTES  

Lev S. Vygotsky, expresa en su teoría del desarrollo humano el valor que posee la 

interacción social en la construcción del conocimiento. Para este experto el 

desarrollo se manifiesta como una interiorización de instrumentos culturales (por 

ejemplo, el lenguaje) que si bien no están en el sujeto al nacer, igualmente le serán 

transmitidos a través del intercambio social con los alumnos que lo rodean. 

Su teoría del aprendizaje, conocida como socio histórica, gira alrededor de las 

siguientes ideas básicas: 

 Los procesos Psicológicos Superiores (PPS) tienen un origen de naturaleza 

histórica y social, 

 Los instrumentos de mediación (herramientas y signos) cumplen un papel 

fundamental en la construcción de tales PPS. 

 Los PPS tienen un origen genético evolutivo. 

 

Vygotsky tiene una particular importancia en el que hacer educativo, dada la 

relevancia que el autor le otorga al rol del mediador en el proceso de facilitación 

externa. En el caso de los niños el nivel inicial, uno de los principales mediadores 

externos sería el docente quien promueve el desarrollo psicológico del niño, 

posibilitando que el mismo se apropie de los instrumentos culturales para poder 

después reconstruirlos en su interior. 

Para Vygotsky el proceso de aprendizaje se inicia en el entorno del niño, quien 

paulatinamente y progresivamente se apropia de las diferentes herramientas de 

mediación o domina formas más complejas de la misma herramienta. Es así como la 

interacción con los otros, los adultos próximos o los pares más avanzados en sus 

conocimientos, va a dar lugar a que el niño pueda alcanzar aprendizajes de nivel 

superior. 
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Los maestros y los padres de familia, con su función mediadora del aprendizaje 

facilitan la captación de la cultura social y sus usos tanto lingüísticos como 

cognitivos. En este sentido la adquisición de los contenidos escolares (como síntesis 

de la cultura social) presupone un modelo social que facilita el aprendizaje entre 

iguales y en la relación profesor-alumno. 

“el individuo aprende ser hombre. Lo que la naturaleza le ha dado al nacer no le 

basta para vivir en la sociedad. Debe adquirir además lo alcanzado en el curso del 

desarrollo histórico de la sociedad humana” (LEONTIEV, 1983). 

Maduración y aprendizaje son dos procesos distintos y relacionados, facilitadores del 

desarrollo humano. La primera prepara y condiciona el segundo, pero el aprendizaje 

estimula y potencia la maduración. VIGOTSKY insiste en que el aprendizaje puede 

acelerar la maduración. Pero el aprendizaje es preferencialmente socializado. 

En este sentido diremos que la inteligencia es un producto social. Las personas que 

rodean al estudiante no son sujetos pasivos en su desarrollo. Desarrollo potencial es 

el conjunto de actividades que el estudiante es capaz de realizar con la ayuda y 

colaboración de las personas que le rodean y Vygotsky de una manera más concreta 

la denomina ZONA DE DESARROLLO PRRÓXIMO.
14

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA                             EJECUCIÓN 

Como ya se comentó, Vygotsky distingue dos niveles en el desarrollo: el desarrollo 

real que indica lo alcanzado por el individuo y el desarrollo potencial, que muestra lo 

que el individuo puede hacer con la ayuda de los demás (mediación). 
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Tomado de METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE, CAP. I, pág. 33-35 

ZDP 
MEDIACIÓN 

ZDP 

 

ZDR 
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Mediación 

 

Vygotsky considera que el desarrollo humano es un proceso del desarrollo cultural., 

siendo la actividad del hombre el motor del proceso de desarrollo humano. El 

concepto de actividad adquiere de este modo un papel especialmente relevante en su 

teoría. Para él, el proceso de formación de las funciones psicológicas superiores se 

dará a través de la actividad práctica e instrumental, pero no individual, sino en la 

interacción o cooperación social.  

 

La instrumentalización del pensamiento superior mediante signos, específicamente 

los verbales, clarifica la relación entre el lenguaje y el pensamiento  (Frawley, 1997). 

El pensamiento y la palabra no están cortados por el mismo patrón. En cierto sentido 

existen más diferencias que semejanzas entre ellos>> (Vygotsky, 1962, pág. 126).El 

habla es un lenguaje para el pensamiento, no un lenguaje del pensamiento. 

Vygotsky propone que el sujeto humano actúa sobre la realidad para adaptarse a ella 

transformándola y transformándose a sí mismo a través de unos instrumentos 

psicológicos que le denomina "mediadores". Este fenómeno, denominado mediación 

instrumental, es llevado a cabo a través de "herramientas" (mediadores simples, 

como los recursos materiales) y de" signos" (mediadores más sofisticados, siendo el 

lenguaje el signo principal).  

 

También establece que la actividad es un conjunto de acciones culturalmente 

determinadas y contextualizadas que se lleva a cabo en cooperación con otros y la 

actividad del sujeto en desarrollo es una actividad mediada socialmente. 

 

A diferencia de Piaget, la actividad que propone Vygotsky, es una actividad 

culturalmente determinada y contextualizada, es el propio medio humano los 

mediadores que se emplean en la relación con los objetos, tanto las herramientas 

como los signos, pero especialmente estos últimos, puesto que el mundo social es 

esencialmente un mundo formado por procesos simbólicos, entre los que destaca el 

lenguaje hablado. El lenguaje es la herramienta que posibilita el cobrar conciencia de 

uno mismo y el ejercitar el control voluntario de nuestras acciones. Ya no imitamos 
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simplemente la conducta de lo demás, ya no reaccionamos simplemente al ambiente, 

con el lenguaje ya tenemos la posibilidad de afirmar o negar, lo cual indica que el 

individuo tiene conciencia de lo que es, y que actúa con voluntad propia. En ese 

momento empezamos a ser distintos y diferentes de los objetos y de los demás. 

 

 

Zona de desarrollo próximo 

La zona de desarrollo próximo, está determinada socialmente. Aprendemos con la 

ayuda de los demás, aprendemos en el ámbito de la interacción social y esta 

interacción social como posibilidad de aprendizaje es la zona de desarrollo próximo. 

(Frawley, 1997). Concretamente es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el 

nivel de desarrollo potencial. 

 

La teoría vygotskyana es muy específica respecto a cómo se deben estudiar las 

perspectivas del crecimiento individual en cualquier caso de actividad intersubjetiva. 

Esto se hace examinando la zona del desarrollo próximo (ZDP). La ZDP surge 

generalmente como el contexto para el crecimiento a través de la ayuda. 

 

Dos rasgos de la ZDP hablan directamente sobre nuestra preocupación general de la 

unificación de la mente tanto cultural como computacional a través del lenguaje, 

como son: 

1. La ZDP se puede construir de forma natural o deliberada, reflejando precisamente 

la diferencia entre el crecimiento real y el potencial. Vygotsky hace énfasis en el 

juego, ya que este permite que el niño se comprometa a actividades que se hallan 

muy por encima de su cabeza pero sin ninguna consecuencia directa social derivada 

del fracaso. 

 

2. Es la estructura más sutil de la ZDP, la cual debe de ser intersubjetiva pero 

asimétrica en la cual un individuo debe de comprometerse a un esfuerzo atencional 

con al menos otra persona. Respecto a la asimetría, una de las personas debe de estar 

más capacitada en la tarea y por lo tanto conducir al otro más allá del nivel real de 

desarrollo. Lo importante es que la intersubjetividad y la asimetría se construyen y se 
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mantienen mediante el lenguaje. La teoría de la actividad y la ZDP nos ofrecen una 

manera de analizar las relaciones del individuo con el mundo.
15

 

 

Al respecto Vygotsky afirma “la zona de desarrollo próximo no es otra cosa que la 

distancia entre el nivel de desarrollo actual, determinado por la capacidad de resolver 

individualmente un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través 

de la resolución del mismo problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 

un compañero más capaz.” 

Y completamente de la siguiente manera: “en la educación escolar hay que distinguir 

entre aquello que el alumno es capaz de aprender y hacer por sí solo y lo que es 

capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se configura entre 

esos dos niveles, delimita el margen de su incidencia de la acción educativa. El 

profesor debe intervenir precisamente en aquellas actividades que un alumno todavía 

no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe 

ayuda pedagógica suficiente”. 

 

La ZDP es generada por el aprendizaje y por consiguiente el proceso de desarrollo es 

una consecuencia del aprendizaje. El desarrollo cultural del niño o el adolescente 

supone las dimensiones social o individual. Los conceptos sociales (en cuanto 

forman parte de la cultura social) son asimilados individualmente (forman parte de la 

cultura individual) a partir del aprendizaje compartido y contextualizado. 

 

La ZDP  y la ZONA DE DESARROLLO REAL (ZDR) están muy relacionadas 

con los de competencia y ejecución. La competencia indica lo que el individuo es 

capaz de hacer normalmente; la ejecución en cambio,  manifiesta lo que el individuo 

es capaz de hacer si le facilitan las condiciones adecuadas para la realización de una 

determinada tarea. Y estas condiciones son el resultado de la oportuna mediación del 

profesor, tanto desde la experiencia como desde los conceptos.  
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LA INTERPRETACIÓN SOCIO-HISTÓRICO-CULTURAL DEL 

APRENDIZAJE DE LEV VIGOTSKY. 

Para  Gonzalo Maldonado Osorio el aprendizaje es la resultante compleja de la 

confluencia de factores sociales, como la interacción comunicativa con pares y 

adultos, compartida en un momento histórico y con determinantes culturales 

particulares. La construcción resultado de una experiencia de aprendizaje no se 

transmite de una persona a otra, de manera mecánica como si fuera un objeto sino 

mediante operaciones mentales que se suceden durante la interacción del sujeto con 

el mundo material y social. En esta interacción el conocimiento se construye primero 

por fuera, es decir, en la relación ínter psicológica, cuando se recibe la influencia de 

la cultura reflejada en toda la producción material (las herramientas, los desarrollo 

científicos y tecnológicos) o simbólica (el lenguaje, con los signos y símbolos) y en 

segundo lugar de manera intra psicológica, cuando se transforman las funciones 

psicológicas superiores, es decir, se produce la denominada internalización.  

Esta teoría, a diferencia de la posición piagetiana, que considera la relación entre 

aprendizaje y desarrollo de manera que el desarrollo es una condición previa para 

que se puedan establecer los aprendizajes, en ella la relación es dialéctica y con 

privilegio de los aprendizajes porque estos "empujan" el desarrollo. Desde el punto 

de vista didáctico el maestro no necesita esperar que las estructuras cognitivas estén 

preparadas en su desarrollo para ofrecer las nuevas experiencias de aprendizaje. Lo 

nuevo debe ser cualitativa y cuantitativamente superior, a lo previo para que 

"obligue" al aprendiz a la superación cognitiva. El reto no debe ser muy grande 

porque puede desmotivar y darse por vencido antes de iniciar la tarea; tampoco muy 

fácil porque distrae y hace perder el entusiasmo por aprender. 

La interpretación que da Vygotsky a la relación entre desarrollo y aprendizaje 

permite evidenciar la raíz social que le atribuye al conocimiento humano y el gran 

aporte que ha recibido la educación con su teoría sobre la "zona de desarrollo 

próximo" o ZDP, la cual concibe como "...la distancia entre el nivel de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel 
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de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la 

guía de un adulto o en colaboración con un par más capacitado". 

Aprender, en la concepción vigotskiana, es hacerse autónomo e independiente, es 

necesitar, cada vez menos, del apoyo y ayuda de los adultos o de los pares con mayor 

experiencia. La evaluación de logros en el aprendizaje se valora a partir de la mayor 

o menor necesidad que tenga el aprendiz de los otros para aprender. 

 

 JEROME BRUNER 

 

El psicólogo estadounidense Jerome Bruner reconoce la influencia que, entre otros 

han tenido en su pensamiento Jean Piaget y muy especialmente Lev Vygotsky. El 

autor sostiene que la psicología debe entender la mente humana como creadora de 

significados y como producto no sólo biológico sino también cultural, y afirma al 

respecto: “la mente es un concepto, una idea que construimos para albergar las 

notables realizaciones  que hacen posibles a los seres humanos para llegar más allá 

de la información recibida”. 

 

Para Bruner el sujeto codifica y clasifica en función de sus deseos, interese, 

necesidades, conocimientos y valores la información que le llega desde el exterior  y 

de esta manera le reduce a sus propias categorías de análisis para poder, en 

consecuencia, comprender el mundo que le rodea. 

 

La teoría del andamiaje, desarrollada por Bruner y Wood, el andamiaje es la 

estructura sobre la cual el niño puede apoyarse para lograr su propia construcción del 

conocimiento. Indica que en una intervención guiada la acción del mediador es 

inversamente proporcional con el nivel de competencia del individuo en una tarea 

dada; es decir cuanta mayor dificultad tenga un sujeto para lograr una meta, más 

intervenciones directas necesitará. En este sentido, los andamios, puestos por el 

profesor deben  ser mayores si el alumno está menos dotado y sus posibilidades de 

aprendizaje son más reducidas. Las redes, esquemas y mapas conceptuales, marcos 

conceptuales, epítomes, actúan como “andamios mentales” para construir, elaborar y 
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relacionar los conceptos. Y éstos son como ladrillos que se construyen unos sobre 

otros. Y los ladrillos no se pueden apoyar en el “vacío”, lo mismo que los conceptos. 

En este caso, el profesor es el maestro albañil. 

 

Aprendizaje por descubrimiento otra teoría de Bruner donde  postula que el 

aprendizaje supone el procesamiento activo en la información y que cada persona lo 

realiza a su manera. El individuo para Bruner, atiende selectivamente a la 

información, la procesa y la organiza de forma particular. 

Los principios que rigen el aprendizaje por descubrimiento son los siguientes: 

- Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. 

- El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no verbal. 

- El conocimiento verbal es la clave de la transferencia. 

- El método del descubrimiento es el principal para transmitir el contenido. 

- La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación. 

- El entrenamiento en la heurística del descubrimiento es más importante que la 

enseñanza de la materia de estudio. 

- Cada niño es un pensador creativo y crítico. 

- La enseñanza expositiva es autoritaria. 

- El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo 

ulteriormente. 

- El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí 

mismo. 

- El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca. 

- El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo.
16

 

 

En base a estos principios, Bruner propone una teoría de la instrucción que considera 

cuatro aspectos fundamentales: la motivación a prender, la estructura del 

conocimiento a prender, la secuencia de presentación y el refuerzo al aprendizaje. La 

teoría propuesta por Bruner es una teoría prescriptiva o normativa, a diferencia de 

las teorías del aprendizaje o del desarrollo, las cuales pueden ser llamadas 
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descriptivas, puesto que describen  lo que ocurre cuando los sujetos aprenden o 

crecen. 

Una teoría prescriptiva de la instrucción, en cambio establece los medios ideales para 

que ese aprendizaje o crecimiento se produzca de la mejor manera posible. 

 

 DAVID PAÚL AUSUBEL  

Psicólogo de la educación estadounidense, nacido en Nueva York, hijo de un 

matrimonio judío de inmigrantes de Europa Central. Graduado en la Universidad de 

su ciudad natal, es el creador de la teoría del aprendizaje significativo, uno de los 

conceptos básicos en el moderno constructivismo. Dicha teoría responde a una 

concepción cognitiva del aprendizaje, según la cual éste tiene lugar cuando las 

personas interactúan con su entorno tratando de dar sentido al mundo que perciben. 

La teoría que defiende Ausubel tiene por objeto explicar el proceso de aprendizaje. 

Se preocupa de los procesos de comprensión, transformación, almacenamiento y uso 

de la información. 

Ausubel es un gran defensor del aprendizaje significativo: el objetivo es la 

adquisición de un conocimiento claro, factor importante que influencia la adquisición 

de nuevos conocimientos. El proceso más importante es el aprendizaje. Su teoría se 

basa en el supuesto de que las personas piensan con conceptos. Los primeros 

conceptos adquiridos deben estar claros, son fundamentales y sirven de anclaje a 

posteriores conceptos. Para que el aprendizaje significativo tenga lugar, tienen que 

darse tres condiciones: 

 Los nuevos materiales que van a ser aprendidos deben ser potencialmente 

significativos; es decir, suficientemente sustantivos y no arbitrarios para poder 

ser relacionadas con las ideas relevantes que posea el sujeto. 

 La estructura cognoscitiva previa del sujeto debe poseer las necesarias ideas 

relevantes para que puedan ser relacionadas con los nuevos conocimientos. 
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 El sujeto debe manifestar una disposición significativa hacia el aprendizaje, lo 

que plantea la exigencia de una actitud activa y la importancia de los factores de 

atención y motivación. 

Algunas de las ventajas del aprendizaje significativo son: 

 Los  conceptos que son aprendidos significativamente pueden extender el 

conocimiento de una persona de conceptos relacionados. 

 Estos conceptos más tarde pueden servir como inclusores para un aprendizaje 

posterior de conceptos relacionados. 

 Con este mecanismo se retiene una amplia cantidad de información y ésta es 

retenida por más tiempo. 

 El aprendizaje significativo hace posible la transformación del significado lógico 

en psicológico. Para que surja en el alumno el significado psicológico, no basta 

con que los materiales que se le presenten tengan significado lógico sino que el 

alumno debe poseer una estructura cognitiva adecuada, una actitud positiva hacia 

el aprendizaje significativo y una motivación que le haga esforzarse 

deliberadamente. 

El conjunto de conceptos acumulados en la estructura cognitiva de cada alumno es 

único. Cada persona construirá diferentes enlaces conceptuales aunque esté 

involucrado en la misma tarea de aprendizaje. Ausubel distingue tres modalidades de 

aprendizaje significativo: 

Aprendizaje subordinado: es el que se produce cuando las nuevas ideas son 

relacionadas subordinadamente con ideas relevantes de mayor nivel de abstracción, 

generalidad.. Estas ideas o conceptos previos de superior nivel son llamados 

inclusores y sirven de anclaje para las nuevas ideas o conceptos. Existen dos tipos de 

aprendizaje subordinado o subsunción: 

Subsunción derivativa: se produce cuando los nuevos conceptos tienen un carácter de 

ejemplo o ilustración de los conceptos ya existentes. 

 Subsunción correlativa: se produce cuando los nuevos conocimientos son una 

extensión, elaboración, modificación o cualificación de los conocimientos que ya 
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posee el sujeto. Implica que los nuevos conocimientos no pueden ser derivados de 

los conocimientos supra- ordenados ya existentes o inclusores. 

Aprendizaje supra- ordenado: los conceptos o ideas relevantes existentes en la 

estructura cognoscitiva del sujeto son de menor nivel de generalidad, abstracción que 

los nuevos conceptos a aprender. Este tipo de aprendizaje se da cuando el sujeto 

integra conceptos ya aprendidos anteriormente dentro de un nuevo concepto 

integrador más amplio e inclusivo. 

El aprendizaje combinatorio: Está caracterizado por el hecho de que los  nuevos 

conceptos no pueden relacionarse, ya  sea de forma subordinada o supra- ordenada, 

con ideas relevantes específicas en la estructura cognoscitiva del sujeto. Por el 

contrario, estos nuevos conceptos pueden ser relacionados de una forma general con 

la estructura cognoscitiva ya existente, lo cual hace que sea más difícil aprenderlos y 

recordarlos que en el caso del aprendizaje subordinado o supra-ordenado. 

El aprendizaje subordinado es la principal forma de aprendizaje significativo, ya que 

el conocimiento en la mente se organiza de manera jerárquica: de lo general a lo más 

concreto. 

Durante el curso del aprendizaje significativo tienen lugar dos procesos relacionados 

de gran importancia educativa: la diferenciación progresiva y la reconciliación 

integradora. El primero de ellos tiene lugar a medida que el aprendizaje significativo 

tiene lugar, los conceptos inclusores se modifican y desarrollan, haciéndose cada vez 

más diferenciados. El proceso de reconciliación integradora se refiere a que, en e 

curso del aprendizaje significativo supra- ordenado o combinatorio, las 

modificaciones producidas en la estructura cognoscitiva permiten el establecimiento 

de nuevas relaciones entre conceptos, evitando la generalización excesiva a la que los 

programas nos tienen acostumbrados. 

La teoría de Ausubel supone una contundente defensa del aprendizaje significativo 

por recepción y, por tanto, de los métodos de exposición, tanto oral como escrito. 

Aconseja iniciar con un organizador previo: instrumento, estrategia didáctica, visión 

global de lo que se le va a enseñar al alumno. Existen dos tipos de organizadores 

previos: 
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Expositivo: Se emplea en aquellos casos en que el alumno tiene poco conocimiento o 

ninguno sobre la materia. Su función es proporcionar los inclusores necesarios para 

integrar la nueva información, procurando que éstos pongan en relación las ideas 

existentes con el nuevo material, más específico. 

Comparativo: En este caso el alumno  está relativamente familiarizado con el tema a 

tratar o, al menos, éste puede ponerse en relación con ideas ya adquiridas. La función 

del organizador previo es proporcionar el soporte conceptual y facilitar la 

discriminabilidad entre las ideas nuevas y las ya aprendidas, señalando similitudes y 

diferencias.
17

 

 

 

1.5. CÒMO DESCUBRIR ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CONSTRUCTIVISTAS 

Las estrategias metodológicas son procesos, técnicas y acciones (actividades que el 

maestro pone en práctica para lograr el aprendizaje de un determinado contenido y el 

desarrollo de destrezas). 

EB/PRODEC, en el desarrollo del Currículo del Segundo al Décimo año define a la 

estrategia metodológica como “secuencia de acciones, actividades o procedimientos 

que permitirán que los alumnos(as) atraviesen por experiencias significativas 

indispensables para generar aprendizajes.  

La interrelación entre estrategias metodológicas permite pasar de un área a otra sin 

causar cortes que rompan la secuencia e integridad, especialmente en los años 

iniciales de la Educación Básica, para lo cual el tratamiento de los ejes transversales 

constituyen un vehículo pertinente”. 

Las actividades deben propiciar la participación activa de los estudiantes por medio 

de ejercicios y actuaciones de toda índole, puesto que es la propia actividad con la 

que aprende; mediante la estrategia se logra un conocimiento compartido, por eso 

son valederas las actividades grupales en que las destrezas se socializan,                   
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se comunican y se practican en comunidad de acción; de igual forma son apropiados 

los métodos y técnicas de búsqueda y descubrimiento, solo así los educandos tienen 

la percepción de que no todo está hecho y que la ciencia no es un algo acabado y 

ellos tienen un papel protagónico en su desarrollo, pueden aumentar, elaborar y 

descubrir hechos y acciones que favorecen el inter-aprendizaje. 

 

“Los propósitos de establecer estrategias metodológicas en la Unidad Didáctica son 

los siguientes: 

 

 Organizar y dirigir las actividades que el maestro debe ejecutar en un 

determinado tiempo. 

 Seleccionar los métodos o técnicas que se utilizan en cada área y contenido. 

 Asignar el recurso para la aplicación de la técnica. 

 Secuencia los procesos de aprendizaje tanto de inicio, construcción y aplicación. 

 Visualizar el modelo pedagógico que ese está utilizando (estilo de aprendizaje). 

 Poner en práctica o ejecutar la forma de evaluar. 

 Controlar el desarrollo de los contenidos. 

 Propiciar el desarrollo de las destrezas seleccionadas en la unidad. 

 Llevar a la práctica los objetivos que establecen la unidad docente. 

 Permite visualizar todo el proceso que el maestro va a seguir en el aula. 
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COMO CONSTRUIR UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Para que una actividad se constituya en una estrategia metodológica se debe tomar en 

cuenta los siguientes elementos: 

 

 

   

 MÁS 

 

Al establecer el recurso el maestro, puede prever con anticipación lo que va utilizar 

en el proceso de aprendizaje, además permite establecer cómo y con qué se va a 

desarrollar la destreza mediante el contenido. La relación se establece lo siguiente  

 

Nro. DESTREZA CONTENIDO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

1 

 

 

2 

 

3 

Reconocer la 

Intencionalidad 

explicita del emisor. 

Recolección de 

información 

Estimar valores de 

medida 

Conocimiento del 

local escolar 

Nuestra escuela 

Medidas de tiempo: 

días, semanas, 

meses 

Dialogar en parejas sobre lo 

observado 

Encuesta al personal de la escuela 

Recortar las partes del calendario. 

Juego: los meses del año. 

 

 

QUÉ HACER PARA ACTIVAR LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS 

El maestro debe utilizar técnicas que permitan la activación o recuperación de 

información que el alumno tiene tanto en el campo cognitivo, procedimental y 

actitudinal.  

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

TÈCNICA  RECURSO  
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LAS TÉCNICAS MÁS APROPIADAS  PARA ESTE PROCESO SON: 

  

▪ Lluvia de ideas  ▪ Ensalada de letras  ▪ Collage 

▪ Cuchicheo   ▪ Philips 66   ▪ Encuestas 

▪ Crucigrama   ▪ Observación   ▪ Visitas 

▪ Dramatización  ▪ Preguntas y respuestas ▪ Lectura  (interpretativa) 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO O ELABORACIÓN  

En base a los esquemas que cognitivamente el alumno tiene, se puede proceder a la 

elaboración del conocimiento: va de la zona de desarrollo real (ZDR) hacia la zona 

de desarrollo potencial (ZDP). 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

 Tomar los conocimientos previos (esquemas conceptuales) y verificarlos 

mediante acciones didácticas, sean: preguntas, juegos, lectura, etc. 

 Estos conocimientos son parte de la zona de desarrollo del alumno 

 Con la intervención del maestro, el alumno debe construir sus nuevos andamios 

conceptuales a los que agregará los ya existentes. 

 En este momento el alumno debe entrar a un proceso de construcción. 

CÓMO SE DA ESTE PROCESO  

C. Coll, E. Martín y otros, en su libro “El Constructivismo en el aula” nos explica 

este fenómeno: 

“El alumno ha ido conformando su propio conocimiento por diferentes medios: por 

su participación en experiencias diversas, por la exploración sistemática del medio 

físico social, al escuchar atentamente un relato o una exposición que alguien ha 
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hecho sobre determinado tema, atender un programa de televisión, leer un libro, al 

observar a los demás  y a los objetos con cierta curiosidad y al aprender contenidos 

escolares propuestos de de su maestro en la escuela, etc. Dichos conocimientos se 

encuentran almacenados en la mente, organizados en unidades que llamamos 

esquemas de conocimientos y que mantienen conexiones entre sí”. 

La estructura cognoscitiva podría concebirse como un conjunto de esquemas 

convenientemente relacionados. Así esta concepción se caracteriza porque el alumno 

es considerado constructor activo y no ser pasivo, y porque el profesorado se ocupa 

como realmente, de enseñarle a construir conocimientos. 

La intervención del maestro, debe ser planificada en esta fase utilizando técnicas 

participativas que permitan al alumno con la ayuda del docente ir armando el 

conocimiento y desarrollando al mismo tiempo algunas destrezas, las cuales irán 

facilitando el aprendizaje.  

Las técnicas aplicadas en esta fase son: 

▪ Mapas conceptuales   ▪ Mentefactos   ▪ Resúmenes 

▪ Cuadros sinópticos    ▪ Palabra clave  ▪ Problemas tipo 

▪ Graficación    ▪ Exposición oral o escrita  

EJECUCIÓN 

Al incorporarse un recurso cada una de ellas puede constituirse en estrategia 

metodológica. 

SALIDA 

En el enfoque actual, la última fase del aprendizaje constituye la transferencia del 

conocimiento, que implique determinar si lo aprendido fue incorporado a los 

esquemas ya existentes en el pensamiento y además si estos son significativos, es 

decir,  si  se  los  puede  aplicar en otras circunstancias y con aporte propio, 

desarrollo de destreza, no confundir los deberes o ejercicios que se manda a la casa 

con transferencia ya que solo son continuación de la fase segunda de elaboración). 
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Para que se considere transferencia debe buscar su ejecución en forma autónoma, 

individual o grupal, pero con características diferentes a las desarrolladas en el aula 

con el docente. 

TÉCNICAS MÁS APROPIADAS 

▪ Dramatización  ▪ Construcción de maquetas   ▪ Graficación 

▪ Collage   ▪ Crucigrama     ▪ Debates 

▪ Foros    ▪ Sopa de letras   ▪ Experimentación 

▪ Proyectos   ▪ Investigaciones bibliográficas 

El principal problema que debe solucionar el docente parta diseñar adecuadamente 

una estrategia metodológica, es el conocimiento del proceso de técnicas didácticas 

para el aprendizaje y reconocer en que fases del mismo debe intervenir para 

aplicarlas, para esto nos ayudamos de las siguientes.
18

 

 

 TÉCNICAS ACTIVAS QUE POTENCIAN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

LA DRAMATIZACIÓN 

Dos o más personas representan una situación de la vida real, asumiendo roles del 

caso, con el objeto de que pueda ser comprendida y tratada por el grupo. En la escena 

los improvisados actores, dramatizan una situación de la vida real, transmitiendo así 

las vivencias de una forma más perfecta a los demás miembros de un grupo. 

Dos o más personas representan una situación de la vida real, asumiendo roles del 

caso, con el objeto de que pueda ser comprendida y tratada por el grupo. En la escena 

los improvisados actores, dramatizan una situación de la vida real, transmitiendo así 

las vivencias de una forma más perfecta a los demás miembros de un grupo. 
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OBJETIVOS: 

 Representar situaciones de la vida real 

 Criticar constructivamente 

 Realimentar actuaciones y formas de comportamiento. 

PROCESO: 

1. Elección de la temática a dramatizar 

2. Asignación de papeles a los miembros del grupo 

3. Elegir la forma de presentarse o de actuar (trajes) 

4. Actuar ciñéndose a la vida real. 

TALLER PEDAGÓGICO  

Es una técnica de trabajo grupal, en la cual el grupo clase se divide en pequeños 

grupos que oscilan de 6 a 8 personas, son lo óptimo. Cada uno de ellos trabajo 

produciendo conocimientos en base a guías, material de apoyo: folletos, libros, 

revistas, tarjetas; etc.   

OBJETIVOS: 

 Desarrollar destrezas, para trabajo en grupo 

 Desarrollar la capacidad de análisis crítico  

 Fomentar respeto al criterio de los demás 

 Encontrar puntos de convergencia, para llegar a un consenso en las ideas  

 Fomentar la autonomía en el aprendizaje 

 Desarrollar hábitos y destrezas de estudio   
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PROCESO: 

1. Seleccionar la temática para el tiempo determinado 

2. Elaborar documentos de apoyo 

3. Elaborar las fichas de actividades de respuestas  

4. Organizar el grupo clase de 6 a 8 estudiantes 

5. Instruir y entregar el material de trabajo. 

LA ASAMBLEA 

La asamblea se compone de un auditorio y una mesa directiva encargada de presentar 

el material a dicho auditorio, quien a su vez, lo recibe y se encarga de ponerlo en 

práctica de acuerdo a los objetivos de la reunión. 

Otro grupo participante en las asambleas es el de los proyectistas, cuya función es la 

de considerar todos los aspectos de los problemas de la reunión antes que la mesa 

directiva y el auditorio participen directamente. 

Las disertaciones, los paneles, los debates y los simposios son modelos muy 

conocidos de dirigir la asamblea. Estas técnicas eficaces por sí mismas, pero a 

menudo han sido objeto de un uso incorrecto 

PROCESO: 

1. El grupo elige a una mesa directiva 

2. Se elige a un modelador 

3. El auditorio recibe la información de una manera activa. Esto da lugar a 

diferentes tipos de discusiones, debates, paneles, etc. 

4. Se obtienen conclusiones generales de los debates y discusiones. 

Los temas para la asamblea pueden corresponder a las diferentes áreas de estudio o 

pueden ser el inicio o el final de una unidad o de un proyecto de aula. 
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ENTREVISTA 

La entrevista se refiere a la interrogación de un experto, sobre un tema dado, por un 

entrevistador, que representa al grupo. El papel del entrevistador es el de mantener el 

nexo entre el grupo y el experto, establecer el nivel de discusión, marcar la rapidez 

con la que se desarrollan distintos aspectos y responsabilizarse de la dirección del 

proceso. 

PROCESO: 

1. El grupo elige a un experto y un tema  

2. El resto del grupo, que es el auditorio tiene la propiedad de documentarse 

más específicamente sobre el tema selecto. 

3. El experto es sometido a un interrogatorio por parte de un entrevistador. Éste 

puede o no pertenecer al grupo (puede ser un profesor o un estudiante de otro 

grupo o de potro curso) 

4. El entrevistador comienza su labor exponiendo las preguntas anteriormente 

elaboradas, cuidando de que éstas sean interesantes para el auditorio y vayan 

de acuerdo al tema. 

5. El experto contesta a las preguntas de acuerdo a su capacidad y criterio. 

La entrevista debe mantenerse siempre flexible y en forma de diálogo. Las preguntas 

deben ser reflexivas y en nivel de la habilidad del grupo. Es importante recordar que 

el entrevistado está en derecho de contestar o no a las preguntas que él considera 

apropiadas. 

HABILIDAD PARA TOMAR NOTAS 

Esta técnica consiste en seleccionar y demostrar la comprensión y la capacidad de 

asimilar con palabras propias lo leído o escuchado. No se trata de copiar al pie de la 

letra sino de notas breves, inteligibles, condensadas en oraciones significativas y 

redactadas con vocabulario propio del alumno. 
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Se utilizan “abreviaturas convencionales”. Subrayar en puntos principales, la frase o 

palabra clave de la oración significativa, en los apuntes personales. Doble subrayado 

se utilizará en las ideas fundamentales. 

Subraya en ideas secundarias, corchete o recuadro por párrafos enteros; en ideas 

importantes asteriscos, en términos claves círculos, palabras de transición en líneas 

onduladas. 

1. Las notas deberán tomarse de explicaciones, visitas realizadas, libros leídos, 

conferencias. 

2. El maestro junto con los alumnos tomará las notas hasta que comprendan y 

dominen la técnica. 

3. Dividir una hoja en dos partes con una línea vertical; a la derecha escriben las 

notas tomadas; a la izquierda, palabras claves que sirvan para ayudar  al 

aprendizaje. 

4. La toma de notas debe realizarse de acuerdo a la naturaleza del material leído o 

escuchado. 

5. Si son hechos históricos, de secuencia, las notas consistirán en la enumeración de 

los mismos. Si son ideas, relaciones, las notas resumirán o condensarán las ideas 

fundamentales. 

PALABRA CLAVE 

La técnica PALABRA CLAVE sirve para sintetizar o resumir los aspectos centrales 

de una idea o un tema. 

 

OBJETIVOS: 

 Leer con atención para destacar las palabras claves  

 Sintetizar clases, lecturas seleccionadas. 
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PROCESO: 

1. Lectura individual del párrafo o los párrafos de los que el maestro se servirá 

para dar explicación de un determinado contenido. 

2. Terminada la lectura, se insinúa que el estudiante subraye la palabra que 

considere clave, principal, esencial, capital o que sintetice un determinado 

párrafo 

3. Lectura de las palabras seleccionadas 

4. Listas de palabras claves  

5. Emplear en oraciones o redacciones cortas 

6. Graficar la palabra clave. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Aplicar esta técnica bajo la dirección del maestro 

 Para aprovechar la ventaja de esta técnica, planificar previamente 

 Se puede utilizar en clases de lectura dirigida y otras asignaturas. 

 

CRUCIGRAMA 

El crucigrama es una modalidad de la técnica palabra clave que se utiliza luego de la 

explicación  de un tema o contenido de la lección. Consiste en escoger palabras 

claves para ubicarlas horizontalmente con dos o más distractores, de igual manera se 

ubicarán palabras claves en forma vertical con respectivos distractores, el resto de 

cuadros se negrea. Para la solución entregar el significado de las palabras claves 

horizontales y verticales. 
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OBJETIVOS: 

 Asociar la palabra con su significado 

 Proporcionar una distracción sana y constructiva 

 Promover la participación grupal 

 

PROCESO: 

1. Explicación del tema o lección 

2. Deducción de las palabras clave 

3. Elaboración del crucigrama de acuerdo al grado o nivel de estudios 

4. Resolución del crucigrama si es pequeño en forma individual ; si es grande en 

forma grupal 

5. Con ayuda del maestro confirmar aciertos y corregir errores. 

RECOMENDACIONES: 

 Aplicar la técnica luego de conocido el tema o como aplicación a 

experiencias vividas 

 Motivar adecuadamente para no causar cansancio 

 No improvisar el crucigrama  

 Dar a conocer la solución correcta, no se debe dejar sin conocer la solución. 

 

COLLAGE  

Es una técnica grafo plástica que permite crear algo con materiales bidimensionales y 

tridimensionales, utilizando materiales recuperables. Es una técnica empleada para 

desarrollar la motricidad fina y la creatividad en los niños. 
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OBJETIVOS: 

 Aprovechar los recursos del medio  

 Desarrollar la creatividad 

 Desarrollar la motricidad fina  

 PROCESO: 

1. Selección de materiales que se utilizarán 

2. Explicación clara de lo que se quiere obtener 

3. Organizar los espacios gráficos determinados 

 RECOMENDACIONES: 

 Prever los materiales con anticipación 

 Realizar el trabajo en grupos para intercambiar experiencias. 

 

PANEL 

CARACTERIZACIÓN  

Se trata de un grupo de expertos, no más de 6, que se reúnen para exponer de una 

manera informal y amena, sus particulares puntos de vista sobre un tema 

determinado. 

 Aquí los expertos no exponen, sino que simplemente dialogan y discuten desde su 

especialización de una forma espontánea y dinámica. Participan: un coordinador, los 

panelistas y el auditorio.    

OBJETIVOS: 

 Analizar en profundidad un tema  

 Lograr que el grupo tenga una visión integral del tema 

 Consensuar los puntos de discusión 
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PROCESO: 

1. El coordinador inicia la sesión, presenta a los miembros del panel, formula la 

primera pregunta elaborada de antemano. 

2.  Cualquiera de los integrantes responde la pregunta realizada, iniciándose de 

esta forma el diálogo. 

3. El coordinador plantea otras preguntas. Si se desvían del tema, deberá 

reubicarlos. No puede intervenir con sus puntos de vista. 

4. Antes de que termine la sesión pedirá a los integrantes un breve resumen. 

5. Con base en éste y en sus propias notas, el coordinador hará una síntesis 

enfatizando lo más importante. 

6. Si el auditorio está dispuesto, se procederá a establecer un diálogo con él 

7. Sin el panel fue parte de una clase, se fijará el día de la evaluación. 

RECOMENDACIONES: 

 El profesor deberá orientar los trabajos 

 Plantear los objetivos del panel y darlo a conocer al grupo 

 Deberá elegirse un pequeño grupo para exponer (de 5 a 10 minutos) 

 Cada alumno participante estudiará su tema 

 Se designará un secretario que anotará los argumentos y puntos básicos de 

cada expositor. 

 Cada expositor discute con el grupo sus argumentos. 

 Lo aceptado por la mayoría son las conclusiones del panel 

 Se descartará las conclusiones erróneas 

 Si el tema no queda claro, deberá seguirse en otro panel. 
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LLUVIA DE IDEAS  

Se denomina también torbellino o tormento de ideas. Es un trabajo intelectual, que 

permite la interacción de un número reducido de participantes 8-10, pero en el campo 

educativo es aplicable también al grupo clase. Consiste en que el grupo en una 

situación de confianza, libertad e informalidad que sea capaz de “pensar en alta voz” 

sobre un problema en un tiempo determinado. Aportan criterios, opiniones y 

soluciones variadas que se las registra indiscriminadamente, sin  temor al absurdo o a 

la incongruencia. Permite una gran desinhibición y una absoluta libertad de 

expresión. 

 OBJETIVOS: 

 Explorar los tres requisitos básicos que tienen los estudiantes para la 

composición de ideas nuevas 

 Establecer los esquemas conceptuales de partida en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje  

 Poner en crisis los esquemas conceptuales de partida  

 Desarrollar la capacidad creadora  

 Promover la búsqueda de nuevas soluciones 

 Desarrollar el pensamiento divergente, base de la creatividad 

 Fomentar la imaginación 

PROCESO: 

1.  Presentación del tema o problema de estudio. Cuando se dispone de un área 

crítica o problemática se puede en base a esta misma técnica seleccionar o 

identificar el tema o problema de estudio 

2. Estimular la responsabilidad en los aportes y registrarlos 

indiscriminadamente sin tener en cuenta orden alguno 
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3. Encontrar alguna o algunas ideas brillantes dentro del torbellino de opiniones 

o criterios expresados y anotarlas como ideas preseleccionadas 

4. En el proceso de enseñanza- aprendizaje, estas ideas seleccionadas pasan a 

constituirse  en suposiciones lógicas que permiten la crisis de los esquemas 

de partida y la expectativa y motivación de los estudiantes para 

contrarrestarlas con la verdad en dicho proceso. 

5. Profundizar la discreción de las ideas preseleccionadas para desarrollar una 

visión más concreta del tema  y sacar conclusiones que pueden transferirse a 

otras situaciones similares.   

EXEGÉTICA O LECTURA COMENTADA 

Como su nombre lo indica consiste en leer compresivamente un texto y luego 

comentarlo, pariendo de sus ideas principales.  

Este comentario debe hacer primeramente la persona que ha efectuado la lectura, 

luego se permite la participación de otros alumnos del grupo clase a fin de reforzar la 

comprensión de cada párrafo leído. 

 OBJETIVOS: 

 Desarrollar el hábito de la lectura  

 Desarrollar la lectura comprensiva y expresiva 

 Discriminar las ideas principales y secundarias 

 Desarrollar la capacidad de expresión verbal 

 Superar la timidez de intervención frente al grupo 

 Desarrollar la capacidad razonativa- crítica 

Para desarrollar aprendizajes en base a esta técnica es necesario observar los 

siguientes pasos, que desde luego tienen la flexibilidad necesaria: 

1. Selección o preparación del texto relacionado con el tema de estudio. 
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2. Delimitación de párrafos que tengan coherencia lógica e ideas completas para 

que puedan ser leídos por cada uno de los estudiantes 

3. Lectura silenciosa del contenido global del texto por parte del alumnado  

4. Lectura comprensiva y expresiva por párrafos  

5. Comentario del contenido de cada párrafo, a partir de las ideas principales por 

parte de cada estudiante. 

6. Permitir la intervención de nuevos aportes para enriquecer la comprensión de 

ser necesario 

7. Registro de las ideas principales  

8. Establecimiento de conclusiones 

 

QUÉ SE LOGRA CON LA COMPRENSIÓN LECTORA 

1. El fomento de la lectura escrita 

2. La independencia cognitiva de los estudiante 

3. El desarrollo de la mejores iniciativas de trabajo 

4. La mejor calidad de vida 

 

LA COMPRENSIÓN LECTORA TIENE 6 NIVELES 

1. Leer palabras mediante el análisis y síntesis de los fonemas 

2. Determinar el significado de las palabras 

3. Encontrar las proposiciones subyacentes en las frases 

4. Encontrar la estructura básica de las ideas del texto  
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5. Encontrar la estructura argumental y derivativa del ensayo  

6. Contrastar la obra del autor con la sociedad y los productos de la cultura 

 

ACRÓSTICO 

CARACTERIZACIÓN  

Es una composición poética con las letras iniciales que leídas en sentido vertical 

forman un vocablo o expresión. Escogida la palabra clave, escribirla en forma 

vertical. Cada estudiante se esforzará en escribir una idea relativa a la palabra clave, 

comenzando con una de las letras de que está compuesta dicha palabra Y SEGUIR 

LOS SIGUIENTES PASOS: 

1. Seleccionar la palabra clave 

2. Escribirla en forma vertical 

3. A cada letra de la palabra, escribir una idea relativa a su significado  

4. Lectura individual de los acrósticos. 

INTERROGATORIO 

En el uso de preguntas y respuestas para obtener información y puntos de vista de 

aplicación de loa prendido. Mediante esta técnica se pretende conservar el interés, se 

exploran experiencias, capacidad, criterios de los estudiantes y comunicación de 

ellos. 

1. Presentación del tema 

2. Formulación de preguntas que invitan a la reflexión 

3. Canalizar las propuestas dadas 

4. Reflexión sobre las respuestas dadas  
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DEL REDESCUBRIMIENTO 

 Se realiza un aprendizaje satisfactorio y efectivo en el cual el alumno observa, 

piensa y elabora. Se sigue los siguientes pasos: 

1. Selección del tema  

2. Formular de preguntas que susciten curiosidad  

3. Los estudiantes cumplen una serie de experiencias, sin decirles nada sobre las 

finalidades que se persigue hasta que los mismos vayan deduciendo aquello 

que fue materia de nuestra enseñanza   

4. Se presentan otros casos semejantes, pero en situaciones diferentes a fin de 

que los estudiantes encuentren una explicación de los mismos. 

 

DISCUSIÓN DIRIGIDA 

Realizar un análisis, una confrontación, una clasificación de hechos, situaciones, 

experiencias, problemas, con presencia de un modelador (profesor). Se centra en la 

discusión, en la cual se obtienen conclusiones positivas o valederas.Se debe: 

1. Determinar el objetivo de hechos, situaciones, experiencias, problemas 

2. Propiciar la reflexión, el análisis 

3. Conducir la realización de las actividades 

4. Verificar los aspectos puntuales de hechos situaciones, experiencias, 

problemas 

5. Despertar el interés de los estudiantes durante todo el proceso 

6. Elaborar conclusiones 

Se debe organizar los grupos de trabajo y precisar las responsabilidades y 

lineamientos que regulan las intervenciones. 
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DIÁLOGOS SIMULTÁNEOS 

Se puede aplicar en Lenguaje y Comunicación, Estudios Sociales, y otras áreas para 

lograr la participación de un grupo, dividido en parejas, respecto a un tema de 

estudio, trabajo o tarea. 

1. Selección del tema de estudio 

2. Recopilación de información en atención al tema 

3. Organizar la clase en grupos de dos durante unos minutos discuten un tema o 

problema concreto  

4. Discusión en el grupo- clase, la misma que se sigue en grupos mayores para 

luego consensuar 

5. Establecer conclusiones. 

 

TÉCNICA DEL DADO 

Con esta técnica se puede evaluar, explorar evocar y extraer el tema de una clase y a 

la vez que despierta el interés en los estudiantes, los mantiene atentos a lo que van a 

responder. 

 

1. Selección del tema de estudio 

2. Recopilación de información en atención al tema 

3. Organizar la clase en grupos de dos durante unos minutos discuten un tema o 

problema concreto  

4. Discusión en el grupo- clase, la misma que se sigue en grupos mayores para 

luego consensuar 

5. Establecer conclusiones. 



 

92 
 

RECOMENDACIONES: 

Hay que establecer el tiempo prudencial para evitar desviaciones y pedir la 

participación de todos. 

 

TÉCNICA DEL SUBRAYADO 

Se deberá destacar la importancia que tienen determinadas frases claves dentro de un 

texto, a fin de ayudar al estudio y comprensión de la lectura. 

1. Realizar la lectura global del texto para visualizar las ideas más significativas. 

2. Una segunda lectura para subrayar las palabras o frases que ameriten ser 

destacadas. 

3. Acompañar al subrayado algunas notas escritas al margen final de la hoja. 

4. Diferenciar las ideas principales de las secundarias, subrayándolas de 

diferentes colores. 

 

CAMINATAS DE LA LECTURA 

Esta técnica se puede utilizar en Lenguaje y Comunicación – Lectura.A partir de un 

tema apropiado, el maestro incentiva a los niños a desarrollar la imaginación 

aportando alternativas de comunicación de relato, que expresen abiertamente cómo 

se los ocurre, cómo podría continuar la historia y cómo terminaría.Tomar en cuenta: 

1. Seleccionar un texto adecuado (cuento, leyenda o historia). 

2. Explicar el propósito de la lectura para desarrollar la capacidad imaginativa 

de los alumnos. 

3. Leer parte del texto en alta voz y detenerse en un punto determinado por el 

maestro. Pedir que cierren los libros y qué imaginen como podría continuar la 

historia. 
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4. Las predicciones que hagan los alumnos pueden ser expresadas oralmente o 

por escrito, gráficamente, de manera individual o en pequeños grupos. 

 

USO DE LA GRABADORA EN EL AULA 

Esta técnica se puede utilizar en todas las áreas. En utilizar la grabadora para mejorar 

la expresión oral, la entonación y la puntuación de la lectura, el desarrollo del 

vocabulario y la destreza de escuchar. Debemos tomar en cuenta lo siguiente: 

1. Seleccionar textos para grabar (cuentos, noticias, adivinanzas, trabalenguas, etc.) 

2. Enseñar a los estudiantes sobre el uso y recursos de manejo. 

3. Realizar grabaciones individuales y en coro. 

4. Ejercitar modulaciones de la voz. 

5. Grabar la lectura de textos elaborados por estudiantes. 

6. Escuchar lo elaborado para mejorar la pronunciación y pausa. 

7. Escuchar grabaciones y expresar la comprensión de lo escuchado a través orales 

y / o gráficos. 

8. Escuchar las grabaciones solicitando que sigan el texto escrito con la vista.  

 

LA REJILLA 

Es una técnica para tratar temas con grupos grandes, debiendo participar activamente 

todos los integrantes, cruzando luego la información en forma horizontal y vertical, 

aprovechando el tiempo. 

1. Se pide que se firmen en orden ascendente 
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2. Formar grupos de acuerdo al mismo número de estudiantes, número de temas. 

Ejemplo: 

A B C D E F G 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

 

3.   Se da la orden de trabajo con los temas a los grupos en forma HORIZONTAL 

de la siguiente manera: 

Grupo A del 1 al 7 Horizontal. Ejemplo: Concepto de sustantivos. 

Grupo B del 8 al 14 Horizontal. Ejemplo: Clases de Sustantivos. 

Grupo C del 15 al 21 Horizontal. Ejemplo: Sustantivos propios y comunes. 

Grupo D del 22 al 28 Horizontal. Ejemplo: de Sustantivos y así sucesivamente. 

 

4. Discusión, análisis y elaboración de conclusiones finales, cada representante de 

grupo llevará la conclusión, para el cruce de información. 

5. Luego viene el cruce de información de la siguiente manera en forma 

VERTICAL 

A B C D E F G 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

 

TIRO AL BLANCO 

Esta técnica se puede utilizar en todas las áreas para reflexionar, sintetizar y escribir 

el significado de un concepto, regla u operación, con una sola palabra de cada 

participante, en los círculos para depurarlas y extraer la definición o respuestas.  
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1. Dibujar tres círculos concéntricos. 

2. Dar la orden y escribir en el círculo exterior las palabras dadas por los 

participantes, número o símbolo que defina el tema que está tratándose 

(deben participar por lo menos el 50%) 

3. De todas las palabras dadas, depurar las palabras más significativas y anotar 

en el especio siguiente. 

4. Realizar otra depuración, que podría ser la mitad de las intermedias y escribir 

en el siguiente espacio. 

5. Elaboración de la definición en base de las palabras en el centro. 

 

ESOBSCRIBORTO 

Se utiliza para ortografía en escuchar, observar, escribir, internalizar y afianzar 

palabras de difícil escritura. El proceso es: 

1. La palabra deberá ser presentada en contexto 

2. Seleccionar palabras que tienen dificultad ortográfica  

3. Observar las palabras a través de diversos ejercicios  

4. El profesor debe pronunciar las palabras para que los estudiantes escuchen y 

pronuncien luego 

5. Leer oralmente las palabras visualizadas y escuchadas 

6. Deducir el significado 

7. Análisis y descomposición en sus elementos fonéticos  

8. Encontrar las dificultades ortográficas y deletrearlas 

9. Escritura del grupo de palabras en forma vertical en el pizarrón  
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10. Utilizar las palabras en oraciones simples 

Las correcciones deben ser oportunas, la ortografía es una actividad de lento avance 

y de constante dedicación y práctica. 

 

LA PIRÁMIDE 

Es aplicable en el área de Lenguaje y Comunicación, Estudios Sociales y Ciencias 

Naturales. Consiste en que los estudiantes elaboran una pirámide, colocando en ella, 

desde la punta hacia la base las palabras de una lectura, sea de un cuento o historia. 

1. Entregar una lectura de un cuento en una hoja  

2. Leer silenciosamente su contenido 

3. Una segunda lectura párrafo por párrafo 

4. Elaborar una pirámide de acuerdo al siguiente modelo 

5. Realizar el concurso 

 

MESA REDONDA 

Un grupo de estudiantes o expertos discuten un tema ante un auditorio, consiste en la 

conversación de expertos con puntos de vista divergentes sobre un tema.Consiste en . 

1. Se anuncia a los asistentes del tema en debate  

2. Se da a conocer las reglas claras de participación  

3. Se da la palabra a cada uno de los expositores 

4. Los asistentes formulan preguntas 

5. Se llegan a consensos 
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6. Finalmente se exponen conclusiones de los participantes
19

 

 

1.6 TÉCNICAS PARA EL CULTIVO DEL PENSAMIENTO POR MEDIO DE 

ORGANIZADORES GRÁFICOS 

El  pensamiento sistémico busca captar la “totalidad” de un tema, dejando en claro 

las relaciones que existen entre elementos que lo componen. En este proceso, mostrar 

las relaciones por medio de diagramas es sumamente útil, ya que permiten visualizar 

las relaciones y estructuras que se forman. Por eso los enfoques que tratan de 

estimular el pensamiento sistemático generalmente utilizan diferentes tipos de 

diagramas y gráficos para organizar la información. El diagrama gráfico ayuda al 

estudiante para que pueda ver las relaciones. Esto es beneficioso para todos los 

estudiantes, pero es especialmente importante para aquello que todavía piensan en 

términos concretos y no abstractos. 

7. El exceso de información tiende a confundir el pensamiento profundo. Por ello  

en lugar de inundar a los estudiantes con información excesiva, el maestro debe 

seleccionar bien el material antes de introducir un nuevo tema de clase para así 

llegar a una verdadera comprensión del tema. 

Para promover el aprendizaje de los estudiantes se ha propuesto y difundido el uso de 

mapas mentales, conceptuales y mapas semánticos. Estos mapas y muchos otros se 

enmarcan dentro de los que se llama “organizadores gráficos”, que son  técnicas 

visuales de representación del conocimiento. 

Dansereau, afirma los siguientes beneficios  para el conocimiento: 

 Diagnostican la estructura cognitiva y desarrolla el vocabulario 

 Facilitan la integración del conocimiento previo y el obtenido 

 Favorecen la identificación de ideas principales y la relación entre conceptos  

                                                           
19

 Varios Autores, COMPILACIONES CONFEDEC, 2002 
TÉCNICAS CREATIVAS QUE POTENCIAN EL APRENDIZAJE ACTIVO. Serie Pedagógica N.16 
Matute O. Jaime, Métodos. TÉCNICAS Y Procedimientos activos, 2005 
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 Promueven una mejor comprensión y retención  

 Favorecen el pensamiento lógico y creativo 

 

Son elementos didácticos que aportan en el logro de aprendizajes significativos, 

haciendo de esta forma hincapié en la lucha para evitar una educación vacía, 

memorística  y enciclopedista. Es necesario proveer a los estudiantes de nuevas 

herramientas de aprendizaje para enfrentar con éxito los retos que les presenta la vida 

y emprender procesos de desarrollo intelectual y social y así  solucionar problemas 

personales y actuar positivamente en la sociedad. La educación no debe reducirse al 

uso de la memoria mecánica, sino al desarrollo de destrezas y competencias. 

 

CENTROGRAMAS: Los elementos giran en torno a un centro o eje central. 

Generalmente son cualidades, características, atributos, cualidades, etc. 

El Sol Didáctico 

Es una técnica que ayuda a resumir de una forma amena un contenido de estudio, 

está basado en la lectura comprensiva y en la selección de frases claves. 

 

TELARAÑAS:  

Son mapas visuales que muestran cómo ciertas categorías de información  

Las Telarañas se usan para: 

o Generar lluvias de ideas. 

o Analizar historias y caracterizaciones. 

o Telaraña que muestra el análisis de una historia 

 



 

99 
 

MAPAS 

Son representaciones gráficas de nociones, palabras, ideas o estructuras ubicadas 

estratégicamente con el fin de visualizar su contenido. 

 

LOS MAPAS MENTALES: 

Sirven como medio para recordar y repasar los puntos principales de un tema que 

está estudiándose. Por ejemplo después de leer un capítulo sobre un tema puede 

elaborarse un mapa mental. 

 

  

 

 

 

 

MAPAS CONCEPTUALES 

Es algo parecido al mapa mental, permite  demostrar sintéticamente lo que sabe 

sobre determinado concepto. El estudiante inicia el mapa, escribiendo el  concepto en 

un rectángulo. Luego se usan flechas y palabras conectoras para relacionar los 

diferentes conocimientos que sirvan al respecto, los conectores sirven como un 

“hilo” que conectas un conocimiento y otro.  

 

Los Mapas Conceptuales ilustran gráficamente las relaciones entre ideas 

• Cuando se realiza un mapa conceptual, el estudiante a relacionar,  jugar con los 

conceptos, a que se empape con el contenido. Es un proceso activo. 

LA ESCUELA MI SEGUNDO 

HOGAR 
APRENDO 

Me protege Escribir 
Restar 

Sumar Leer Me Brinda Cariño 
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¿Cómo construir un mapa conceptual? 

Seleccionar.   Agrupar.  Ordenar.   

Representar.   Conectar    Comprobar - Reflexionar.  

 LA CADENA DE SECUENCIA  

Se representa eventos que ocurren en orden  cronológico. Ejemplo: 

Recordar los acontecimientos principales que suceden en un evento histórico, o 

fases de un proceso, pueden utilizarse para diagramar los eventos más 

importantes de un cuento. 

 EL MAPA DEL CARÁCTER 

Se utiliza este organizador para analizar el carácter de una persona, que puede ser 

un personaje histórico o de un libro, se identifica los rasgos del carácter del 

personaje y luego los hechos o eventos específicos en la vida de la persona. 

También puede utilizarse para definir ciertos aspectos de un personaje antes de 

escribir un cuento. 

 LA RUEDA DE ATRIBUTOS  

La rueda de atributos provee una representación visual del pensamiento analítico. 

Se escribe el objeto que se está analizándose  en el centro o eje de la rueda. 

Luego, se escriben las características principales o los atributos en los rayos de la 

rueda. Según el tema que se trate los rayos pueden variar.  

 

LA FOTO QUE HABLA 

El aprendizaje a partir de esta estrategia busca elaborar ideas o textos generadores 

que ayudan a conocer integralmente un tema. Al mismo tiempo ayuda a 

comprender de manera holística un tema. 
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Proceso: 

 De acuerdo al tema seleccionar un dibujo o grafico que lo represente. 

 Ubicar la foto en el centro. 

 Investigar el tema y  formular varias preguntas, dándole vida a la foto. 

 Seleccionar las ideas claves y responder a las preguntas. 

 Con las ideas de las repuestas elaborar un texto. 

 

LA ESPINA DE PESCADO 

Es una técnica grafica de análisis causal articulado de un problema, el 

procedimiento termina con la presentación de una estrategia de solución. 

Proceso 

 Diseñar un diagrama de espina de pescado 

 Cada una de las espinas corresponde a una causa del problema. 

 En la parte inferior se plantea una posible solución. 

 En la cabeza se escribe el problema. 

Esta técnica es muy utilizada para el análisis grupal de las causas que provocan un 

problema o situación- problema; se debe reflexionar si son causas o soluciones 

verdaderas. 

 

LA MESA DE LA IDEA PRINCIPAL 

Este organizador sirve para mostrar la relación entre una idea principal y los detalles 

que la apoyan. Se escribe la idea principal en la “superficie” de la mesa y los detalles 

en las “patas”. 
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Cuando los estudiantes tienen que desarrollar una charla o un trabajo escrito, pueden 

comenzar escribiendo el tema encima de la mesa. Luego se les pide que piensen en 

cuatro subtemas que puedan desarrollar y que ayuden a la comprensión del tema 

general.  

MAPA DE UN CUENTO 

Este organizador ayuda al estudiante a representar la estructura de un cuento o 

historia. Puede ser utilizado para analizar un cuento o también para desarrollar las 

ideas o escribir un cuento original. 

 

1.7. TÉCNICAS PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Las destrezas de hacer preguntas, pensar analíticamente y pensar sistémicamente 

facilitan la adquisición y comprensión del conocimiento. A la vez la adquisición de 

estas destrezas gradualmente ayudan al estudiante a pasar de la etapa del 

pensamiento concreto, en que su pensamiento parte de sus propias experiencias, 

hacia la etapa del pensamiento lógico, en el que gradualmente maneja grados 

conscientes de abstracción. Generalmente, desde los 7 a los 12 años predomina el 

conocimiento concreto, y a partir de los 12 años se ha tenido las experiencias 

adecuadas.  

Este proceso prepara a los estudiantes para ejercer el pensamiento crítico, el cual 

generalmente no se desarrolla plenamente hasta que pueda trabajar con cierto grado 

de abstracción. El desarrollo del pensamiento crítico es fundamental  tanto en la 

transformación personal como en la social y se relaciona con la responsabilidad 

moral de investigar la verdad. 

Pensar críticamente significa pensar por uno mismo y no aceptar ciegamente lo que 

otros dicen, sin ser  analizado por su cuenta. La educación debe ayudar a los 

estudiantes a pensar críticamente, alentándoles hacer preguntas y no aceptar algo 

hasta quede convencido de ello. 
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EL PROCESO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO ABARCA LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES: 

 Hacer preguntas que cuestionan una forma de pensar, sea esta un modelo 

mental o un marco conceptual antiguo o las nuevas ideas que se les ha 

presentado. 

 Comparar la información que uno adquiere con su forma de pensar 

anterior 

 Decidir cómo usar la información nueva para desarrollar un marco 

conceptual más consistente: usándola para fortalecer o ampliar su marco 

conceptual actual, desechándola o construyendo un marco conceptual 

nuevo basado en esa información:  

Las principales técnicas son: 

EL CUESTIONAMIENTO 

Al cuestionar los modelos mentales uno descubre sus limitaciones, sus falencias o las 

consecuencias no deseadas. Al aumentar la conciencia de las limitaciones en su 

forma habitual de pensar, a menudo la persona entra en una “crisis existencial”. Si lo 

que siempre ha pensado no es correcto, entonces ¿cuál es la “respuesta”?. 

Cuando el maestro, logra que sus estudiantes cuestionen sus modelos mentales, antes 

de presentarles nueva información, ellos mostrarán interés en el nuevo conocimiento 

que están adquiriendo.  

Sería un error considerar que todo lo “viejo conocido” es malo y todo lo nuevo es 

bueno. También es necesario pensar críticamente sobre las nuevas ideas.  

Así se adquiere una nueva información, después de trabajar con ella, utilizando el 

pensamiento analítico y sistémico. 
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COMPARAR LA INFORMACIÓN NUEVA CON SU FORMA DE PENSAR 

ANTERIOR   

El preguntarse a uno mismo qué es lo que realmente cree, debe convertirse en un 

proceso constante, que implica relacionar las experiencias propias y las ideas que 

tienen con los diferentes conceptos e ideas que adquiere de otras personas y de libros. 

Compara la información y llegar conclusiones acerca de lo que uno realmente cree, 

es la única manera de tener un marco conceptual consistente.   

 

1.8. TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CREATIVO 

Además de hacer preguntas y de pensar analítica, sistémica y críticamente, es 

importante que los estudiantes aprendan a pensar creativamente. El pensamiento 

creativo es el mejor antídoto contra el aprendizaje mecánico. Cuando más creativa es 

la persona, más ideas nuevas tendrá y más formas innovadoras encontrará para 

integrar el nuevo conocimiento y encontrar relaciones poco obvias. 

Para ayudar a los estudiantes a desarrollar su creatividad el maestro, primero debe 

ponerse en contacto con su propia creatividad, flexibilizando sus conceptos, sus 

modelos mentales y sus hábitos rígidos con respecto a cómo deberían ser las cosas. 

Necesita aprender a apreciar lo novedoso. Sólo entonces puede llegar a apreciar la 

creatividad en sus estudiantes y estimular su desarrollo. 

Generalmente se considera que el proceso creativo abarca cuatro fases: 

PREPARACIÓN PREVIA: en esta fase la persona estudia el tema problemático, 

averiguando todo lo que pueda al respecto y buscando posibles soluciones. 

INCUBACIÓN: en esta fase la persona se relaja y toma un descanso del problema, 

dejando que la mente subconsciente  siga trabajando en él. Se puede realizar 

cualquier otra actividad. 

INSPIRACIÓN: en un momento de relajación, surge la chispa divina de la 

inspiración, la idea que sirve como la semilla para resolver el problema. 
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IMPLEMENTACIÓN: una vez que surgió la idea, la mente empieza a trabajar 

activamente analizándola, puliéndola, y elaborando los detalles para su 

implementación. 

Si el maestro desea promover la creatividad en sus estudiantes necesita crear un 

ambiente en sus aulas y planear clases de manera que estimule el desarrollo de estas 

actividades y que no las inhiba. Con este fin es importante que: dé bienvenida a las 

interrogantes que realizan y estimula a pensar en otras; felicite a los estudiantes que 

muestren originalidad; incluya en sus actividades que estimulen la imaginación de 

los estudiantes, tales como las visualizaciones o la escritura de los personajes 

imaginando las características de éstos inspirados por escuchar diferentes piezas ce 

música instrumental. Además fomente las destrezas de la comunicación de los 

estudiantes por medio del trabajo cooperativo y la inclusión de ejercicios que 

estimulen las destrezas relacionadas con la comunicación, así también deberá crear 

un ambiente que aliente el diálogo y que permita la experimentación, libre de toda 

crítica y evitar ante todo el trabajo competitivo puesto que esto tiende a perjudicar la 

creatividad de los estudiantes. 

 

EL CULTIVO DE LA IMAGINACIÓN 

La creatividad está estrechamente ligada al poder intelectual de la imaginación. Por 

medio de la imaginación, la persona puede realizar “experimentos mentales” y 

visualizar  lo que podría pasar al combinar uno y otro elemento. El desarrollo del 

pensamiento visual aporta enormemente a la creatividad. Desarrollarlo exige la 

observación cuidadosa de lo que nos rodea y la habilidad de primero formar 

imágenes claras en la mente y luego manipularlas, estos ejercicios son:   

 Ejercicios que agudicen el uso de los sentidos: ¿qué observas? ¿qué escuchas? 

¿puedes ver los siguientes objetos con tu imaginación?  

 Una actitud de juego: significa liviandad y flexibilidad en la forma de pensar y 

despertar su amor por el aprendizaje. 
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LOS JUEGOS DE PALABRAS: pueden fortalecer las destrezas de los estudiantes 

en el lenguaje a la vez que le estimulan a pensar creativamente. 

LAS ADIVINANZAS: ayudan a desarrollar la flexibilidad del pensamiento, 

plantear adivinanzas a los estudiantes como alertarles para inventar sus propias 

adivinanzas puede estimular su creatividad. 

LAS CADENAS DE PALABRAS: los estudiantes se sientan en un círculo y pasan 

la palabra uno al otro por medio de la pelota pequeña, el primer estudiante dice una 

palabra y pasa una pelota a un compañero; éste forma una nueva palabra. 

 MODISMOS ANIMADOS: los modismos animados ilustran el contenido por 

medio de un dibujo que se lo presenta en forma gráfica; después de algunos 

ejercicios los estudiantes pueden intercambiar sus dibujos y adivinar los dichos 

representados en cada uno. 

LOS SÍMILES: consiste en una expresión con la que se comunica alguna cualidad 

de un objeto o evento comparándolo con otro muy distinto.  

Ejemplo:      Sus manos son como hielo. 

LA ANALOGÍA: la analogía hace una comparación más extensa que generalmente 

se centra en el funcionamiento de dos objetos que se comparan.  

Por medio de las analogías los estudiantes pueden desarrollar la capacidad de 

considerar varios aspectos de un tema a vez y de comprender las relaciones que 

existen entre estos aspectos.   

Las analogías son útiles para ayudar a los estudiantes a comprender, en términos 

globales algo que todavía no conocen bien, comparándolo con algo que si es 

conocido.  
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CAPÍTULO 2 

2.  MACRODESTREZAS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el 

dominio de la acción, es decir primero asimilar la destreza para luego potenciarla.
20

 

Las destrezas constituyen el referente principal para que los docentes elaboren la 

planificación micro- curricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. 

Para acercárnoslas destrezas del lenguaje, es primordial en primer lugar mencionar 

las micro-habilidades, que son desagregados o unidas más pequeñas que permiten el 

desarrollo de las macrodestrezas. 

Se entenderá como macro destreza, las destrezas superiores de la lengua, en este caso 

son cuatro: escuchar, hablar, leer y escribir que constituyen los cuatro primeros ejes 

del aprendizaje. 

Para desarrollar las macrodestrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir), el 

maestro deberá trabajar con las micro habilidades que se involucran en estos 

procesos de manera progresiva, sistemática y recursiva durante toda la Educación 

General Básica comenzando con la alfabetización; pero también desde la necesidad 

de comunicarse.  

 

Después de trabajar las micro habilidades del lenguaje se obtendrán destrezas que 

serán el camino para llegar a una competencia comunicativa, donde el estudiante 

deberá explicar que se necesita otro tipo de conocimientos, aparte de la gramática, 

para poder usar el lenguaje con propiedad. Hay que saber que registro conviene  

utilizar en cada situación, que hay que decir, qué temas son apropiados, cuál es el 

momento, el lugar y los interlocutores adecuados, las rutinas comunicativas, etc. Así, 

la competencia comunicativa es la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en 

las diversas situaciones sociales que se nos presentan cada día.  

                                                           
20

 ACTUALIZACIÓN Y FORTALCIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 2010, PÁG. 
11 
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Lograr que los estudiantes sean competentes en el terreno lingüístico supone tener 

arraigada la capacidad de comunicación interpersonal en todas sus diversas formas y 

situaciones. Esta comunicación se realiza mediante las actividades de hablar, 

escuchar, leer y escribir; pero también se incluyen otras formas de comunicación no 

verbal igualmente importantes y necesarias: gestuales, gráficos, simbólicos, etc.   

 

“El ministerio de Educación  del Ecuador, a través de una programación curricular 

del año 1998 nos da a conocer que dentro de las destrezas fundamentales del 

lenguaje diferenciamos  dos tipos que son: 

 Receptivas: Escuchar 

 Productivas: Hablar, Leer. Escribir.”
21

 

 

2.1. DESTREZA DE ESCUCHAR 

Escuchar, es una habilidad básica en la vida social. La escucha permite el ejercicio 

de la voluntad y la atención, diferente de oír puramente sensible. Podemos oír música 

de fondo mientras trabajamos o estudiamos, pero debemos escuchar el informativo 

radial para decidir acudir o no a alguna oficina pública.  

Pocas veces reflexionamos sobre la posibilidad de dar direccionalidad a nuestra 

atención y de recuperar de manera selectiva y activa la información recibida a través 

del oído. 

Las personas pasamos más del 40% de nuestro tiempo escuchando, lo cual incita a 

preguntarse si esa habilidad podría ganar mayor desarrollo en eficiencia, en poder de 

selección e integración personal mediante actividades especialmente pensadas para 

perfeccionarla, pues no existe ejercicios activos y eficientes de la escucha en los 

                                                           
21

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Programación Curricular, Planes y Programas de Estudio 
para la nueva educación básica. Quito,  1998. Pág. 7.  
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alumnos, por consiguiente los maestros  deben desarrollar la destreza de escuchar 

mediante la selección de estrategias de escucha, selección crítica  y toma de notas 

que ponga en juego el alumno para el estudio y el desarrollo de la inteligencia 

auditiva, emocional e intelectual. La escucha es una de las bases de la actitud crítica: 

la posibilidad de examinar argumentos, de acordar y refutar en el intercambio oral 

reposa en la escucha atenta y selectiva. Estrategias como el debate o la entrevista no 

estructurada requieren una gran capacidad de escucha selectiva. 

Pese a conocer la importancia de saber escuchar, en las planificaciones de trabajo 

anual escolar no existen actividades específicas para trabajar en la escucha. Se 

pregunta si habrá obstáculos para considerar que la escucha no es un contenido 

escolar. Se cree que eso se aprende solo, o que es natural. 

El oír es natural, pero la escucha inteligente se aprende mediante la ejercitación por 

ejemplo si nos permiten escuchar una lista de palabras: perro, sopa, gato, natación, 

verde, fútbol, azul, guiso, amarillo, león, ensalada, caballo, blanco, puré, equitación, 

y se nos pide que recordemos en unos pocos segundos, es posible que repitamos 

mentalmente los nombres agrupados según categorías; animales, comidas, deportes, 

colores. 

La repetición y la categorización son estrategias mnemónicas tan obvias y 

automáticas para los escolares y  se consideran producto de una intencionalidad. Pero 

nuestros niños no hacen uso espontáneo de la repetición y categorización. Se debe 

capacitar a las niñas y niños desde los 6 años para que puedan llegar a dominar la 

repetición y la categorización de elementos cada vez más complejos, que permitan 

mejorar la capacidad de escucha y memoria. 

Existen distintos propósitos en el acto de escuchar. Se escucha para recuperar datos 

en otro contexto o bien se escucha para reproducir, seleccionar.  La recuperación 

supone la verificación de la presencia o ausencia de datos así como la rectificación y 

reformulación de informaciones en mensajes reproducidos.  

La recuperación supone una escucha selectiva. La escucha reproductiva desarrolla la 

memoria para memorizar toda la información y el orden en que fue emitida. 
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 El ARTE DE ESCUCHAR 

Etapa de Percepción: Escucha símbolos fonéticos 

En esta etapa el alumno debe escuchar receptivamente el lenguaje verbal y no verbal 

Estrategias 

 Conocer vocabulario nuevo 

 Escuchar cuentos, mensajes e historietas 

 Determinar normas para escuchar 

 

ETAPA DE COMPRENSION: Traduce a ideas términos percibidos auditivamente. 

En esta etapa el alumno entiende instrucciones orales. Interpreta  símbolos 

lingüísticos y paralingüísticos 

ESTRATEGIAS 

Contestar preguntas acerca de lo escuchado 

 

ETAPA DE INTERPRETACIÓN: Compara. Establece semejanzas y diferencias 

En esta etapa el alumno respeta los turnos en la conversación y reconoce las ideas y 

el significado contextual del discurso. 

ESTRATEGIAS: 

• Comparar los hechos con circunstancias de la vida real. Establecer semejanzas y  

diferencias. 

• Distinguir hechos reales de los imaginarios. 

ETAPA DE REACCIÓN: Adopta actitudes de rechazo o aceptación de las ideas o 

sentimientos.  
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En esta etapa el alumno debe diferenciar puntos de acuerdo y desacuerdos en el 

lenguaje oral, distinguir causa - efecto, parte - todo, en el contexto del discurso. 

ESTRATEGIAS: 

• Identificar ideas provechosas. 

• Captar el sentido que refleja el autor. Establece relaciones causa - efecto 

 

ETAPA DE INTEGRACIÓN: Jerarquiza ideas y las integra al fondo de 

experiencias. En esta etapa el alumno reconoce la  intencionalidad explícita e 

implícita del emisor, distingue las funciones expresivas (emotivas, apelativas, 

persuasivas) e informativas del lenguaje. Identifica refuerzo, contradicciones y 

ambigüedades del discurso. Dramatiza acciones. 

ESTRATEGIAS: 

• Expresar y hacer praxis a través de lo escuchado. 

 

2.2. DESTREZA DE HABLAR 

El habla es necesaria para la comunicación, cuando las personas logran comunicarse 

existe la posibilidad de que compartiendo sus experiencias, lleguen a un nivel más 

alto de comprensión que aquel que tenían antes de iniciar dicha comunicación. Esta 

quiere decir que todo conocimiento se mediatiza a través de un discurso oral o 

escrito. 

La educación ha dedicado tiempos casi nulos al trabajo con la oralidad en las aulas, 

sin considerar que el discurso es clave de éxito de los aprendizajes, pues un discurso 

es una emisión lingüística que constituye un todo de significación, que comparte 

conocimientos en buenos resultados, y soluciona enredos 
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El discurso áulico adquiere distintas características de acuerdo al propósito  que se 

persiga. El maestro debe tomar conciencia que es en la escuela donde  el niño 

aprende a aumentar las competencias de conversación, diálogo, habla y discurso, que 

permite apoyar a la formación de su personalidad y facilitan su interrelación e 

integración social, pues el hecho de ser un hablante eficiente no es producto de la 

casualidad. 

 

Paul Grice, manifiesta que se desarrolla el habla en el principio de cooperación, que 

consiste en tener en cuenta lo que cada interlocutor espera del otro en el momento en 

que se produce un intercambio oral, tomando en cuenta no hablar si no se tiene como 

fundamentar lo que se está diciendo, con lo cual el trabajo de argumentación permite 

desarrollar la capacidad de fundamentar o de coherencia de pensamiento y juicio de 

valor para que los alumnos valoren en forma crítica nuestra historia y cultura. 

 

De igual manera ayuda a la selección y comprensión de lo importante y esencial del 

contenido del texto; fomenta el uso de un vocabulario claro, correcto, especifico y 

preciso y la correcta utilización de conectores y referentes, despejando ambigüedades 

que caracterizan a toda comunicación oral. 

 

El habla como práctica pedagógica de aula, desarrolla la inteligencia y desarrolla la 

destreza de comunicación, sacando del mutismo a nuestros alumnos cuya 

conversación es por regla general monosilábica. 

 

El niño desde los primeros balbuceos hasta 5 años habla por placer, para imitar a sus 

padres, para ganarse el afecto y cariño de su familia, para satisfacer su curiosidad. 
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Hablar significa que el ser humano, ha llegado a un grado determinado de 

maduración neurológico y de integración social que  permite la práctica la 

comunicación llegando inclusive al plano abstracto. 

 

 2.3. DESTREZA DE LEER 

“Leer es el proceso de un sistema de signos que está cifrado en palabras, frases, 

periodos, proposiciones, juicios, oraciones o textos amplios, cuyo objeto es la 

transferencia de una determinada información. 

 

Se puede leer un espacio, un paisaje una pintura, un rostro, un código escrito pero, 

ante todo, leer es comprender e interpretar lo que ese código quiere decir. Se lee por 

necesidad, para ampliar nuestros conocimientos, por costumbre, por tener una 

satisfacción intelectual, por cumplir con una tarea, por encontrar placer, etc. 

 

Se lee para aprender, para profundizar un tema, para profundizar un tema, para 

recrearse, para satisfacer inquietudes, para emplear el tiempo libre, para ampliar los 

horizontes de sabiduría, etc.”
22

 

 

La lectura es la destreza más importante del área de Lenguaje y Comunicación. Su 

práctica interrelaciona todas las habilidades comunicativas. Es el eje de todos los 

aprendizajes. Es una herramienta para el desarrollo del pensamiento y para acceder a 

la información. La lectura de los textos escritos es, sin duda, el recurso más 

privilegiado, que en mayor medida permite a los seres humanos potenciar sus 

posibilidades de participación social y enriquecer su vida a través del desarrollo de su 

mente y de su sensibilidad. 

                                                           
22

Quishpe Luis Antonio. EXPRESIÓN HUMANA, Leng.y Com. 10 mo año  12 
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Sin embrago las niñas, los niños, los jóvenes y adultos ecuatorianos muestran 

dificultades en la comprensión de lo que leen, y lo más preocupantes es que la 

mayoría de la población joven no ve a la lectura como una actividad atractiva. 

 

Si creemos que se debe a que la lectura suele ser presentada en los próximos años de 

escolaridad, como ejercicios de decodificación, lo cual determina el hecho de que los 

niños construyan un concepto equivocado de lo que es leer, o también el problema 

puede ser que los niños más pequeños son muchas veces privadas del placer de leer 

en todo lo que se relacione con sus intereses y experiencias. Los textos que se le 

presenta en la escuela son muchas veces artificiales, desprovistos de contenidos 

significativos para ellos y de escasa calidad literaria que atentan contra su necesidad 

de una mayor comprensión del mundo. 

 

Frecuentemente, una vez superada la etapa de aprendizaje de los mecanismos de la 

decodificación, cuando se supone que los niños ya pueden comprender aquello que 

leen, se sitúa a los niños en un rol estrictamente pasivo frente a los textos que se le 

presentan. Se le enseña mecanismos para la identificación de información explícita, 

pero no se entrega estrategias para encontrar significados más profundos, que se 

relacionen con sus experiencias y conocimientos anteriores. 

 

Muchos docentes consideramos y practicamos en nuestro hacer de aula a la lectura 

como la reproducción mecánica o decodificación de letras sílabas y palabras 

contenidas en un texto, o como el acto de poner sonidos a los signos gráficos, 

impresos en un papel. Decodificar en forma fluida un texto no garantiza su 

comprensión. La esencia de toda lectura  es la comprensión del significado que surge 

de la interacción entre el lector, el texto y el contexto. El acto de leer es una actividad 

por la cual un lector construye significados a partir de un proceso de elaboración 

cognitiva. 
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Hasta hoy la escuela ha enseñado en su mayor parte a decodificar lo cual no es saber 

leer. El gran desafío consiste en desarrollar la destreza o habilidad para la 

comprensión de los textos. La Reforma  Curricular, poco o nada sugiere de cómo 

desarrollar esta importante destreza básica de la cual se desglosan varias destrezas 

específicas. 

 

Todas estas destrezas tienen su base de desarrollo en la lectura que es el medio de 

aprendizaje permanente que permite acceder a una gran cantidad de información con 

mucha rapidez, que permite detenerse, volver atrás, releer y reflexionar, favorece el 

desarrollo del pensamiento: leer es pensar.  

 

El desarrollo científico tecnológico no ha logrado sustituir a la lectura. Es más, el 

desarrollo de la informática en la actualidad exige lectores diestros y veloces, que 

puedan acceder a una gran cantidad de información escrita a través de la lectura de 

las pantallas, para que puedan seleccionarla e interpretarla en forma crítica. 

 

La lectura debe ser considerada como un proceso lógico, psicológico y didáctico 

porque es un proceso de pensar, en tal virtud sigue las etapas del proceso de 

aprendizaje: percepción, comprensión, interpretación, motriz y social, o a la vez, el 

afianzamiento en valores del sujeto lector. 

 

 EL ARTE DE LEER 

ETAPA DE GLOBALIZACIÓN: Observación y descripción de frases y oraciones. 

En esta etapa el alumno debe inferir ideas o motivos sugeridos, realizar la 

configuración de la palabra, aplicar vocabulario nuevo, observar y describir objetos y 

láminas, leer en forma silenciosa y oral. 
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ESTRATEGIAS: 

 Conversar acerca de experiencias, narrar cuentos, dramatizar, recitar, entonar 

canciones, utilizar los términos nuevos en oraciones realizar la configuración de 

la palabra en estudio, asociar palabras con objetos y láminas, interpretar el 

contenido. 

ETAPA DE ANÁLISIS: Descomponer frases u oraciones en sus elementos. En esta 

etapa el alumno maneja la familia silábica, descompone la oración en palabras y 

sílabas. 

ESTRATEGIAS: 

 Reconstruir la palabra, la oración o frase. 

 Formar nuevas oraciones o frases. 

 Rotular dibujos. 

ETAPA DE SÍNTESIS: Recomposición de la frase u oración. El alumno debe 

recomponer frases u oraciones, utilizar el contenido del texto  en aplicaciones 

prácticas. Distinguir los acontecimientos y acciones que arman el texto y el orden en 

que se suceden. 

ESTRATEGIAS:  

 Juegos y competencias de reconstrucción de frases 

 Rotular dibujos o crear nuevas situaciones 

Para desarrollar un mejor rendimiento dentro de esta destreza, es primordial conocer 

los diversos tipos de lectura que detallamos a continuación: 

 

Lectura fonológica.- Mediante la lectura fonológica se ejercita la pronunciación 

clara de vocablos; se consigue una adecuada modulación de la voz, al igual que, un 
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manejo global de la cadena gráfica. Además busca el enriquecimiento del 

vocabulario, a partir de oposiciones fonológicas.  

 

Lectura denotativa.- La lectura denotativa apunta a la comprensión literal del texto. 

Significa precisión; adecuación del término al objeto y al conocimiento de su 

estructura en los dos planos del significante y el significado. 

- Permite al lector  identificar personajes, objetos características y escenarios. 

- A distinguir las principales acciones o acontecimientos que arman el texto y el 

orden en que ellos se suceden. 

- Se afianza la destreza del resumen, mediante el subrayado. 

- El lector profundiza las ideas del autor al establecer analogías y oposiciones entre 

los elementos del texto. 

- La tesis planteada por el autor, es explicativa mediante las ideas propias del 

lector de acuerdo a su fondo de experiencias. 

- El lenguaje científico es denotativo, es decir, se da en él una correspondencia 

muy estrecha entre las palabras y la idea o cosa que con ella se designa con una 

significación unívoca. 

 

Lectura connotativa.- En la lectura connotativa la palabra es portadora de múltiples 

dimensiones semánticas. Tienen las palabras un significado indirecto, sugerido. La 

lectura connotativa encontramos en el lenguaje de la poesía. 

 

En el texto literario, la palabra no siempre es la fiel traducción del significado que le 

corresponde dentro del signo lingüístico, sino que exige interpretación tanto en el 

escritor como en el lector. 

 

El autor emplea la metáfora u otro recurso literario para expresarse. El lector en 

cambio, busca el significado y el mensaje que conlleva el texto.  
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Lectura de extrapolación.- La lectura de extrapolación, es un recurso en la que se 

confrontan las ideas sustentadas por el autor con los conocimientos y opiniones 

propias del lector; el mismo que relaciona el contenido del texto a partir de su propio 

criterio. Distingue la realidad de la fantasía de un texto. 

 

Lectura de estudio.- Se debe leer para comprender y aprender lo que dice el autor, 

previo el planteamiento de los objetivos y resultados a conseguirse: leer para 

aprender y comprender. 

“La lectura de estudio tiene que ser metódica, dirigida y registrada así: 

1., Vincule lo que dice el título con su información previa, de manera que pueda 

determinar lo que sabe del tema. 

2. Averigüe el significado de términos desconocidos y determine el     significado de 

las palabras según el contexto en el que se encuentre. 

3. Traduzca a sus propias palabras lo que dice el texto e indique las    ideas claras de 

cada inciso, apartado, capítulo. Para ello, ayúdese de las   palabras claves. 

4.  Tome nota de las palabras claves. 

4. Monitoree su comprensión a medida que avance. 

5. Identifique las dificultades. La dificultad se ubica entre el último que    sí 

comprendo y el primero en el cual ya no logro entender “hasta aquí    entiendo y lo 

demás no" Ahí se ubica una dificultad. 

6. Supere las dificultades. No tiene caso que lea sin comprender; pues no le 

quedará nada de ella. Regrese al punto de la dificultad y trate cuantas veces sea 

necesario, hasta que encuentre la idea clave. 
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¿Cómo realizar una lectura de estudio?”
23

 

 

Lectura de recreación. La lectura de recreación tiene un propósito específico: es 

distractora y amena. Leer y narrar cuentos constituye a que el educando desee 

aprender a leer y se encuentre felizmente en el futuro con los textos. Además el 

contacto permanente con la literatura desarrolla la capacidad para comprender lo que 

escucha. Es importante que los textos escogidos sean de calidad y que el buen lector 

y un buen narrador de cuentos. 

 

Como los actos en que participa nuestra voluntad, se realizan con mayor entrega 

cuando hay motivación para ello, significa entonces que la lectura recreativa, al ser 

motivadora, distractora y amena, es un buen recurso para que el niño despierte su 

interés por leer. . 

 

Si se comienza narrando cuentos seleccionados, va a despertar su interés y curiosidad 

por llegar al desenlace. Así verá pronto la necesidad de leer por su propia cuenta y 

entonces habría entrado el niño al campo de la lectura, gracias a lo recreativo de la 

misma.  

 

Llevar al aula periódicos de circulación regional y nacional, para leer noticias, que 

hayan suscitado el interés de los estudiantes. Merece destacarse el valor del periódico 

dado que viene con las noticias actualizadas, permitiéndonos conocer mejor nuestro 

entorno.  

 

A partir de esta interacción, promover el conocimiento del periódico, de sus partes y 

de las informaciones que en él se pueden encontrar posteriormente se puede 

organizar el proyecto de elaborar el periódico mural. Leer imágenes en secuencia a 

manera de historietas, donde el lenguaje gráfico se traduce a lenguaje oral. 

 

                                                           
23

 ORTIZ SEGARRA, Hugo Dr. El Aprendizaje, El estudio y el éxito, pp. 7 y 8. 
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Crear condiciones para que los educandos sientan y tengan les necesidades de 

expresarse de otras maneras: dibujos, gestos, señales, claves. 

Hacer que los jóvenes representen roles en los que tengan que utilizar géneros orales; 

ejemplo: imitar un anunciador de noticias. 

 

Es aconsejable fijar en paredes y carteleras, mensajes, significaciones que inviten a 

su lectura y además proporcionar información necesaria, para que el estudiante ame 

la lectura recreativa y de estudio. 

 

 

2.4. DESTREZA DE ESCRIBIR 

La escritura es la representación gráfica del lenguaje oral, a través de un sistema de 

signos convencionales, que permite expresar ideas, emociones y sentimientos. 

La evolución filogenética, es decir  el desarrollo a través de la humanidad, se expresa 

en estadios de la escritura por los que pasan todas las niñas y niños. 

Entre los 2 a 3 años, la niña y el niño, comienzan  con la escritura sincrética , es 

decir, con los garabatos por ejemplo al principio raya el papel de diferentes maneras, 

como una simple descarga motriz, luego sigue rayando pero le otorga significación a 

su trabajo: “ es mamá, o es pato dice, aun que nadie pueda reconocerlo. Poco a poco 

va realizando diferenciaciones que le permiten pasar de una escritura sincrética y 

confusa a la escritura con poco o ningún error.  Entre los cinco y seis años, cuando la 

niña o el niño han madurado, comienza a dominar una escritura analítico-sintética, 

como la composición y descomposición de fonemas y sílabas. 

 

Muchas niñas y niños leen pero no escriben, otros niños, escriben mecánicamente, 

pero no realizan una lectura comprensiva. Los educadores deben tener en cuenta que 

los procesos de lectura y escritura son complementarios, por lo tanto es necesario 

aplicar un método que integre los dos procesos y que permita prevenir dichas 

dificultades. 
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La enseñanza de la escritura puede hacerse después de haber realizado muchos 

ejercicios propedéuticos para el dominio de la mano y de las coordinaciones 

sensomotrices y para la memorización visual y muscular de los signos ortográficos. 

 

EL ARTE DE ESCRIBIR 

ETAPA DE SÍNCRESIS: observación y lectura de frases y oraciones. En esta etapa  

el alumno debe generar ideas para escribir, discriminar formas, tamaños, colores, 

etc... Leer en forma global la oración. 

ESTRATEGIAS:  

 Conversar acerca de experiencias, entonar canciones, escribir  frases y oraciones 

con sílabas y palabras conocidas, leerlas y seleccionar la mejor opción. 

 

ETAPA DE ANÁLISIS: Descomposición de frases u oraciones en sus elementos. El 

alumno debe realizar la configuración de la palabra, descomponer párrafos. 

Combinar frases, palabras, sílabas y crear nuevos textos. Escribir destacando los 

rasgos de las letras. Adoptar una posición ergonómica para escribir, tomar 

correctamente el lápiz, respetar espacios entre palabras. 

 

ESTRATEGIAS: 

 Separar la oración o frase en palabras, extraer la grafía motivo de estudio y 

describirla, Graficar la configuración de la palabra en el pizarrón, en el cuaderno 

de trabajo o con materiales auxiliares. Escribir la serie silábica.. 

ETAPA DE SÍNTESIS: Recomposición del texto. El alumno debe escribir  

palabras, oraciones párrafos cortos. Debe crear párrafos sencillos, leer imágenes y 

escribir su apreciación. Rotular gráficos y escribir los diálogos de posibles historietas 

sencillas. 
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ESTRATEGIAS:  

 Escribir frases sin ver el modelo 

 A partir de imágenes escribir nuevas frases u oraciones, cambiar la historia. 

 Es evidente que los métodos planteados son útiles sobre todo en los primeros 

años del aprendizaje. Con el tiempo los maestros irán introduciendo 

paulatinamente las reglas ortográficas, sintaxis y morfo sintaxis.  

 El maestro tiene muchas y creativas formas de obtener del alumno la atención 

necesaria para que lo “corrijan” e incluso en cursos superiores una competencia 

basada en la escritura de un texto con la mayor cantidad de faltas ortográficas, 

gramaticales o de puntuación puede dar al maestro un indicador de que los chicos 

aprenden  para poder hacerlo realmente mal y obtener el mayor puntaje los 

alumnos deben conocer las reglas. 

 Es importante también destacar que como en cualquier otra disciplina los 

momentos de la lección para un aprendizaje significativo deben ser respetados. 

Esto es desde el punto de vista didáctico: 

o Diagnóstico 

o Motivación 

o Orientación hacia el objetivo. 

 

2.5. ACTIVIDADES CREATIVAS PARA EL DESARROLLO DE 

MACRODESTREZAS DEL LENGUAJE 

 Problemas Juegos: está técnica consiste en presentar por escrito lecturas que 

conllevan reflexión y pensamiento lógico, Ejemplo: en medio del mar hay dos 

islas cercanas. En una solo hay monos y en otra hombres y mujeres. La isla de 

los monos está llena de cocos pero en la otra isla no hay que comer. 
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Cómo los hombres y mujeres no tienen ningún vehículo para llegar a la isla de los 

monos qué harán para poder comerse los cocos. 

 Test problema: mediante esto podemos descubrir los niveles de pensamiento 

lógico que poseen nuestros estudiantes. Consiste en presentar situaciones  

mediante gráficos, en las que ellos deben reconstruir las ideas y plantear 

soluciones, Ejemplo: si un huracán derriba tu casa ¿Cómo harías para 

reconstruirla? De acuerdo a los resultados se comprobará que nivel de 

pensamiento lógico tienen. 

 La reflexión como contenido: una enseñanza reflexiva es aquella que no 

sobrevuela soltando conceptos, sino la que suavemente se posa en el alma y ahí 

crece, madura y se multiplica. El maestro debe crear el contenido y programarlo 

en base a reflexión y con objetivos de base clara y concreta. 

 La redacción por esquemas: redactar suele ser uno de los grandes problemas al 

que hay que abordar, tratando de desarrollar una buena expresión autónoma 

,tanto desde el punto de vista ortográfico como de la coherencia y organización 

de lo que quiere decirse. Lo importante es presentar sencillos esquemas, teniendo 

en cuenta que todo aquello que colabora a presentar una actividad, nueva, lúdica  

y participativa, supone el interés por parte de los estudiantes. 

 Ej. Con el libro de lectura en la mano y seleccionando previamente un texto se 

puede separar lo siguiente, con  puntos (…) la parten que corresponde estrictamente 

a narración Con rayas (- -) los diálogos, con asteriscos las descripciones (**). 

 Contar para redactar: es preciso iniciar con escritura de sencillas retahílas o 

poemas, con vocabulario de acuerdo a edades e intereses. El cuerpo de la 

redacción consiste en que todos empiecen a leer sus pequeñas ceraciones.  

 La Carpeta de la risa: la pasividad y la inactividad ocasionan hastío, esto 

genera el fracaso, es por ello que se propone formar una carpeta que origine un 

proceso activo en el cual se vayan recopilando toda clase de materiales que vayan 

en la línea de promover el sentido del humor y así tener momentos de 

esparcimiento además de escribir y leer.   
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 Los buzones de la clase: como tema de redacción son una excelente estrategias, 

si se los aplica pueden provocar una escritura y lectura autónoma y creativa. Se 

trata sencillamente de que por equipos transformen cajas de cartón en sugerentes 

buzones, en donde puedan escribir mensajes, cartas, poesías, chistes, noticias, 

sugerencias, criticas, opiniones, etc. 

 Escribir desde la fantasía; el amor estimula la inventiva, los estudiantes en un 

comportamiento libre inventan formas, nuevas, originales e imaginativas de 

comunicación interpersonal. Y este resultado es lógico si contemplamos la 

sensación tan placentera al experimentar ser aplaudidos, aceptados y reconocidos 

por nuestras actuaciones y creaciones. 

 La ortografía como valor consiste en entregar al estudiante palabras nuevas que 

van a enriquecer su vocabulario, además se recomienda realizar el dictado sin 

palabras, a través de mímicas o señales, es necesario palabra por palabra ir 

corrigiendo las faltas ortográficas y luego dibujar, deletrear, exteriorizar y grabar 

las palabras que se hayan corregido. 

 Trabajando con los porqués se presenta en ciertas palabras con dificultad 

ortográfica, y se analiza por qué la palabra se escribe así. Es decir, que sepan  

porqué una palabra determinada se escribe con b o v, es justo ahí cuando viene el 

porqué de la escritura de las palabras. 

 El jardín de las palabras; Se trata  de una actividad en la que se realiza un buen 

ejercicio de ortografía y favorecen la concentración y por consiguiente la 

fijación. Ejemplo. El jardín de las palabras en principio es una fotocopia en la 

que se habrá dibujado seis o siete margaritas de grandes pétalos. En el centro de 

cada una de ellas se escribirá un verbo. 

 Retahílas y poesías:. En los primero años escolares, la poesía llegará a ser un 

elemento integrante de la cotidianidad de sus vidas y de sus pueblos. Esto se 

podría hacer en base  la recopilación de retahílas y estribillos. En base a esta 

selección se creará poemas nuevos con palabras que rimen con los estribillos 

seleccionados, con la finalidad de hacer una significativa ilustración a ello 
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agrégale ritmo o musicalidad. Cultivar libros: cada libro que colocamos en 

manos de los estudiantes debe ser previamente analizado por el maestro al fin de 

encontrar la estrategia más adecuada para trabajarlo. 

 Estudio de proyectos es muy conveniente que los estudiantes conozcan para qué 

les va servir el estudio de determinados temas. Es necesario escoger un tema y 

luego presentar las siguientes interrogantes:  

a) ¿Qué voy a estudiar? ¿Para qué me va a servir?¿Cómo me van a evaluar. 

A partir de estos cuestionamientos se elaborará un proyecto que será socializado en 

clase.  
24

 

 

2.6. DESTREZAS FUNDAMENTALES DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

DE ACUERDO A LA REFORMA CURRICULAR 

 

                                                           
24

Decroly  y Monchamp.El juego educativo pag. 75-9 

DESTREZA 

GENERAL 

DESTREZAS ESPECÍFICA INDICADORES 

ESCUCHAR Respetar los turnos en la 

conversación, ceder la 

palabra. 

 Levanta la mano para participar. 

 Cede la palabra. 

 Respeta el criterio de sus compañeros. 

 Hace silencio cuando otra persona habla. 

Interpretar signos 

lingüísticos en la 

conversación. 

 Cumple instrucciones. 

 Relaciona significado significante. 

 Deduce el mensaje o la conclusión. 

 Infiere el significado de palabras nuevas. 

Interpretar signos para 

lingüísticos en la 

conversación (gestos). 

 Interpreta mensajes no verbales. 

 Decodifica información gestual. 

 Usa lengua gestual para comunicarse. 

 Traduce los mensajes gestuales (muecas, 

ademanes, gestos, señales, etc.) 

Entender instrucciones 

orales, narraciones, 

informaciones, 

descripciones, 

descripciones, etc. 

 Cumple instrucciones. 

 Sigue secuencias lógicas. 

 Imita acciones. 
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Reconocer la 

intencionalidad implícita 

del emisor. (la intención 

es clara y manifiesta). 

 Diferencia estados de ánimo del emisor. 

 Define la información recibida (agradable, 

desagradable, etc.) 

 Identifica la intencionalidad del emisor. 

Escuchar 

respectivamente 

lenguajes no verbales 

(música, sonidos de la 

naturaleza, etc.). 

 Relaciona diferentes sonidos. 

 Distingue diferentes sonidos (largos, cortos, 

fuertes, débiles, cercanos, lejanos, etc.). 

 Demuestra un cambio de actitud frete al 

estímulo auditivo. 

Manifiesta respeto por 

situaciones 

comunicativas 

cotidianas. 

 Saluda y responde al saludo. 

 No interrumpe una conversación. 

 Utiliza palabras de cortesía. 

 Aprecia comentarios de los otros. 

Reconocer la idea o 

contenido semántico del 

discurso. 

 Identifica lo principal de lo secundario. 

 Descubre el contenido de refranes, 

sentencias, proverbios, leyendas. 

 Reconoce hechos fundamentales de un 

texto. 

Reconocer el significado 

contextual del discurso 

(características de la 

situación o contexto en 

que se habla). 

 Identifica dialectos propios de una región. 

 Distingue diferentes niveles de lenguaje. 

 Valora y respeta los diferentes dialectos del 

país. 

Reconocer y diferenciar 

puntos de acuerdo y 

desacuerdo en 

conversaciones y 

debates. 

 Define su criterio de acuerdo a sus valores y 

principios. 

 Diferencia hechos, opiniones y creencias. 

 Manifiesta respeto por opiniones ajenas. 

 Participa activamente en las conversaciones. 

Reconocer y diferenciar 

entre hechos y opiniones 

en un discurso. 

 Distingue hechos de opiniones. 

 Selecciona la información relevante. 

 Participa activamente en debates y 

discursos. 

Reconocer y denominar 

las características o 

rasgos distintivos en 

narraciones, 

descripciones, etc. 

 Identifica características principales de los 

textos narrativos, descriptivos, informativos. 

 Distingue las modalidades narrativas. 

DESTREZA 

GENERAL 

DESTREZA ESPECÍFICA INDICADORES 

LEER 

(Proceso) 

Prelectura  

Activar los 

conocimientos previos 

 Expresa verbalmente aspectos de su 

entorno. 

 Relaciona el conocimiento de su realidad. 

 Describe los acontecimientos suscitados. 

Formular preguntas.  Estructura correctamente las preguntas. 

Formular suposiciones 

sobre la lectura. 

 Plantea tramas y desenlaces. 

 Predice el título de la lectura. 

Seleccionar el texto de la 

lectura. 

 Sugiere lecturas. 

 Solicita textos relacionados con su edad. 
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Establecer el propósito 

de la lectura. 

 Dialoga sobre el porqué de la lectura. 

 Relaciona el tema con el propósito. 

Lectura 

Leer y volver al texto 

 Demuestra interés por la lectura. 

 Busca más información. 

Predecir durante la 

lectura. 

 Deduce el final. 

 Opina durante la lectura y formula 

conjeturas. 

Relacionar el contenido 

del texto. 

 Establece relaciones, semejanzas y 

diferencias. 

Relacionar el contenido 

del texto con la realidad. 

 Identifica hechos relacionados con su 

entorno. 

 Compara lo vertido en el texto con 

situaciones cotidianas. 

Leer selectivamente el 

texto. 

 Subraya las ideas principales. 

 Busca información relevante. 

Avanzar en el texto 

espera de aclaración. 

 Busca desenlaces. 

 Busca más información. 

Postlectura  

Verificar predicciones  

 Comprueba supuestos. 

 Usa la información para establecer criterios. 

Formular preguntas.  Formula preguntas de los tres niveles. 

 Cuestiona hechos suscitados en el texto. 

Contestar preguntas.  Piensa antes de responder. 

 Argumenta sus respuestas. 

Manifestar la opinión 

sobre el texto. 

 Expresa opiniones con originalidad e 

ingenio. 
 Emite agrado y desagrado en relación al 

texto. 

Utilizar el contenido del 

texto en aplicaciones 

prácticas. 

 Aplicar el contenido a situaciones 

cotidianas. 

 Modifica el texto de acuerdo a la necesidad. 

Discutir en grupo 

(conversar sobre el 

contenido del texto). 

 Intercambia opiniones. 

 Apoya sus opiniones con otros datos. 

Parafrasear el contenido 

del texto. 

 Expresa con creatividad sus ideas. 

 Sintetiza información. 

Consultar fuentes 

adicionales. 

 Utiliza correctamente el diccionario. 

 Maneja fichas bibliográficas, de resumen, 

etc. 

 Utiliza el internet. 

Esquematizar. 

 

 Sintetiza información. 

 Utiliza adecuadamente organizadores 
gráficos. 

Resumir.  Resaltar detallar importantes. 

 Determina las ideas importantes. 

 Recopila y organiza información relevante. 

Sostener con 

argumentos el criterio 

respecto al texto. 

 Respalda su criterio con citas textuales e 

información adicional. 

 Demuestra conocimiento del tema. 
 Amplía la información para dar consistencia 

a sus ideas. 
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DESTREZA 

GENERAL 

DESTREZA ESPECÍFICA INDICADORES 

LEER 

(Comprensión) 

Lectura fonológica 

Manejar el código 

alfabético. 

 Relaciona grafema – fonema. 

 Diferencia entre mayúsculas y minúsculas. 

 Pronuncia correctamente los fonemas. 

 Pronuncia sílabas directas, inversas, 

complejas. 

Leer oralmente con 
claridad y entonación. 

 Respeta signos de puntuación. 
 Utiliza el tono de voz de acuerdo al texto. 

 Pronuncia y articula correctamente 

palabras. 

Leer oralmente con 

fluidez, ritmo, entonación 

y expresividad. 

 Leer con fluidez. 

 Mantiene el ritmo de la lectura. 

 Sube y baja la voz de acuerdo al propósito 

del texto. 

Lectura denotativa 

Identificar elementos 

explícitos del texto. 

 Identifica personajes principales y 

secundarios. 

 Identifica hechos y acontecimientos. 

 Describe escenarios. 

Distinguir las principales 

acciones o 

acontecimientos que 
arman el texto y el orden 

en que suceden. 

 Ordena cronológicamente los hechos y 

sucesos. 

 Describe las acciones ejecutadas en el texto. 
 Arma cadena de secuencias. 

Distinguir causa efecto 

en el texto. 

 Establece relaciones de causa efecto. 

 Deduce el efecto a partir de la causa. 

Seguir instrucciones 

escritas. 

 Responde adecuadamente a la instrucción. 

 Reproduce los pasos y proceso de las 

instrucciones. 

Comparar los elementos 
del texto para identificar 

semejanzas y diferencias. 

 Identifica diferencias de los personajes, 
hechos, escenarios. 

 Valora los comportamientos de los 

personajes.  

Establecer las relaciones 

pronominales que 

contiene el texto. 

 Relaciona el personaje con el pronombre. 

 Utiliza correctamente las relaciones 

pronominales. 

Distinguir datos, hechos, 

opiniones, juicios de 
valor en el texto. 

 Diferencia hechos. 

 Relacionar los juicios de valor con los 
respectivos hechos. 

Lectura connotativa  

Inferir las ideas o 

motivos sugeridos por 

uno o varios gráficos 

 Sugiere la idea de la lectura en base a uno o 

varios gráficos secuenciados. 

 Estructura una historia basada en dibujos. 

 Interpreta una narración gráfica. 

 Crea sencillos relatos con referente gráfico. 

Inferir el significado de 
palabras y oraciones a 

partir del contexto. 

 Descubre el sentido de la palabra por el 
contexto de la historia. 

 Determina el significado de una frase o 

analogía. 

Inferir el tema que 

plantea el texto. 

 Plantea el tema relacionándolo con el 

planteamiento del texto. 
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Derivar conclusiones a 

partir del texto. 

 Deriva conclusiones. 

 Analiza comportamientos positivos y 

negativos de los personajes. 

Lectura de 

extrapolación 
Distinguir fantasía y 

realidad en el texto. 

 Diferencia lo real de lo fantástico. 

 Ejemplifica elementos reales y fantásticos. 
 Diferencia personajes reales de los 

fantásticos. 

Lectura de estudio 

Utilizar ambientes de 

lectura y biblioteca. 

 Selecciona textos de acuerdo al tema de 

estudio. 

 Sabe cómo comportarse en una biblioteca. 

 Respeta fechas de devolución de textos. 

Elabora mapas 
conceptuales. 

 Selecciona las palabras clave. 
 Jerarquiza la información. 

 Utiliza la simbología adecuada. 
DESTREZA 
GENERAL 

DESTREZA ESPECÍFICA INDICADORES 

HABLAR  
 

Articular y pronunciar 
correctamente las 

palabras. 

 Vocalizar adecuadamente. 
 Dispone adecuadamente su aparato fonador 

para hablar. 

 Se expresa con entonación y ritmo. 

 Controla la respiración al hablar. 

 Reproduce trabalenguas, retahílas, rimas 
coplas, etc. 

Expresar emociones, 

sentimientos, dudas, 

suposiciones, conjeturas, 

etc. 

 Utiliza gestos en sus intervenciones. 

 Relaciona el contenido de su intervención 

con experiencia personal. 

 Emplea frases claras y completas. 

 Argumenta sus intervenciones y conjeturas. 

 Demuestra coherencia en sus expresiones. 
 Corrige expresiones de sus compañeros. 

Participar activamente en 

conversaciones y 

diálogos espontáneos e 

informales. 

 Se centra en el tema tratado. 

 Hace preguntas. 

 Responde preguntas. 

 Describe ideas, personajes, hechos, etc. 

 Expresa libremente sus ideas. 
 Propone diversos temas de conversación. 

 Expresa sus necesidades y opiniones. 

 Participa activamente en foros y 

discusiones. 

Diferenciar los turnos en 

la conversación: tomar la 

palabra. 

 Respeta los turnos para hablar. 

 Acata normas. 

 Pide la palabra. 
 Espera su turno para hablar. 

 Guarda silencio en la intervención de otros. 

Adecuar la entonación, el 

ritmo, el gesto y el tono 

de voz, según la 

intencionalidad y la 
circunstancia 

comunicativa. 

 Identifica la intención del emisor. 

 Utiliza el tono de voz e acuerdo a la 

circunstancia. 

 Consigue la empatía de las personas con las 
que habla. 

 Efectúa gestos al hablar. 

 Vocaliza adecuadamente. 

 Expresa con claridad un sentimiento y 

emoción 

 Muestra cortesía en sus expresiones. 

Formular preguntas  Elabora preguntas pertinentes. 
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según las circunstancias 

comunicativas y las 

pautas sociales. 

 Crea preguntas interesantes de acuerdo al 

tema. 

 Expresa sus sentimientos con claridad. 

 Expresa inquietudes y dudas. 
 Estructura correctamente oraciones 

interrogativas. 

Formular consignas o 

instrucciones orales. 

 Desarrolla su oralidad. 

 Ordena ideas para formular una consigna. 

 Establece el objetivo para crear consignas. 

 Expresa con claridad sus ideas. 

 Estructura adecuadamente las oraciones 
empleadas. 

Dramatizar.  Utiliza señas o gestos para dramatizar. 

 Crea guiones, historias o relatos. 

 Determina el argumento de la situación a 

dramatizarse. 

 Asimila roles. 
 Memoriza los guiones. 

 Caracteriza a los personajes. 

 Coordina las acciones y diálogos. 
DESTREZA 
GENERAL  

DESTREZA ESPECÍFICA  INDICADORES 

 Narrar hechos reales o 

imaginarios. 

 Expresa con claridad lo que narra. 

 Identifica los pasos de la narración. 

 Utiliza recursos para lingüísticos durante la 

narración. 

 Narra hechos improvisados. 

Describir oralmente 
objetos, ambientes y 

personajes. 

 Describe personajes. 
 Diferencia y describe ambientes. 

 Expresa oralmente lo que observa. 

 Identifica las características de los 

diferentes objetos de observación. 

Recitar.  Memoriza poemas. 

 Utiliza gestos al recitar. 

 Articula la palabra con el gesto. 

 Emplea una adecuada entonación y 

pronunciación. 

 Vocaliza correctamente. 

 Demuestra espontáneamente sus 

sentimientos. 

Resumen oralmente.  Sintetiza sus ideas. 

 Parafrasea. 

 Extrae datos importantes. 

 Organiza información. 

 Opina en base a datos obtenidos. 

 Elabora y responde preguntas. 

Entrevista.  Selecciona la temática de la entrevista. 

 Elabora un guión para entrevistas. 

 Investiga sobre el tema para entrevistar. 
 Respeta los turnos para entrevistar. 

 Formula correctamente las preguntas. 

 Respeta la opinión del entrevistado. 

Exponer oralmente con  Enuncia ideas con énfasis y expresividad. 



 

131 
 

recursos de apoyo o sin 

ellos. 

 Expresa sentimientos y emociones. 

 Expresa ideas con originalidad e ingenio. 

 Demuestra seguridad en la exposición. 

 Participa activamente en 

conversaciones y 
diálogos formales. 

 Dialoga en forma espontánea en 

conversaciones. 

 Propone y dirige temas de discusión. 

 Elabora y responde preguntas. 

 Dirige foros de discusión.  

 Adecuar el lenguaje a las 

características del 

interlocutor (edad, 

jerarquía, registro 

lingüístico, grado de 

confianza, etc.). 

 Utiliza un lenguaje acorde a la persona a 

quien se dirige. 

 Determina los vocablos según el lugar donde 

se encuentre. 

 Identifica dialectos propios de una región. 

 Ubica el lenguaje oculto. 

 Distingue diferentes niveles de lenguaje. 

 Debatir.   Expresa su opinión respetando la opinión de 

los demás. 

 Respeta turnos en el debate. 
 Argumenta sus intervenciones. 

 Evoca conocimientos previos. 

 Analiza los argumentos. 

 Llega a conclusiones. 

 Identifica los pasos del proceso de debate. 
DESTREZA 
GENERAL 

DESTREZA ESPECÍFICA INDICADORES 

ESCRIBIR Pre escritura 

Generar ideas para 

escribir. 

 Crea ideas de acuerdo a su realidad. 

 Produce ideas para escribir de acuerdo a la 

temática propuesta. 

Establecer el propósito 
de escritura y seleccionar 

el tema. 

 Establece el propósito de la escritura. 
 Encuentra la significación de la escritura. 

 Establece parámetros para la escritura. 

Identificar el destinatario 

(para quien escribe). 

 Reconoce el destinatario en el escrito. 

 Selecciona el estilo para escribir. 

 Expresa sentimientos y emociones 

dependiendo del destinatario. 

Consultar fuentes de 
información. 

 Recoge información. 
 Investiga sobre un tema propuesto. 

 Consulta con expertos respecto al tema. 

 Utiliza estrategias para recolectar 

información. 

Seleccionar la estructura 

o tipo de texto. 

(narración o descripción, 
etc.). 

 Determina el estilo de escritura. 

 Diferencia textos narrativos de descriptivos. 

 Emplea esquemas lineales de narración. 

 Emplea esquemas circulares de narración. 

Elaborar bosquejos, 

planes, esquemas, 

índices, preliminares, 

etc. 

 Esquematiza ideas. 

 Elabora bosquejos. 

 Utiliza ordenadores gráficos. 

 Sintetiza ideas.  

Escribir de manera 

legible. 

 Escribe sin manchones. 

 Respeta tamaño de letra, lineamientos, 

inclinación, forma de las gráficas. 

 Respeta márgenes, renglones. 
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 Maneja adecuadamente los materiales para 

la escritura. 

 Adopta una correcta posición para escribir. 

 Mantiene la distancia correcta para escribir. 
 Respeta los espacios entre letra – letra, 

sílaba, palabra – palabra, frases – frases, 

oración – oración, párrafo – párrafo. 

 Utiliza rasgos propios de letras mayúsculas 

y minúsculas. 

 Reconoce el código alfabético. 
 Imita rasgos caligráficos. 

Lograr interés y 

creatividad en el escrito. 

 Crea textos interesantes. 

 Inventa personajes, escenarios fantásticos. 

 Inventa cuentos y fábulas. 

 Empresa sentimientos, emociones y 

experiencias. 

 Relaciona su escrito con su entorno y su 

contexto. 

 Utiliza creativamente figuras literarias en su 

escritura. 

Elaborar borradores.  Elabora esquemas, introducciones y 

escritura. 

 Corrige errores. 

 Revisa ortografía y caligrafía. 

 Presenta adecuadamente un escrito. 

Mantener orden o 
secuencia lógica en las 

ideas. 

 Escribe con orden sus ideas. 
 Sigue secuencia de los hechos que se 

escribe. 

 Mantiene un orden adecuado en el cambio 

de escenarios. 

DESTREZA 

GENERAL 

DESTREZA ESPECÍFICA INDICACIONES 

 Consultar fuentes 
adicionales. 

 Consulta fuentes de apoyo. 

 Utiliza diferentes medios escritos. 

 Transcribe ideas relevantes de textos 

seleccionados. 

 Escribe citas textuales, pie de página, ideas 

relevantes de pensadores, proverbios, textos 

de Internet. 

Mantener las partes 

fundamentales de la 

estructura o tipo de texto 

seleccionado. 

 Mantiene el estilo del texto. 

 Distingue el inicio, nudo y desenlace. 

 Diferencia textos narrativos de descriptivos. 

 Sigue el esquema estructural de acuerdo 

con el tipo de texto. 

 Utiliza conectores lógicos adecuados. 

Post escritura  

Revisar la ortografía en el 

escrito. 

 Utiliza adecuadamente minúsculas y 

mayúsculas. 

 Practica en su escrito signos de puntuación. 

 Verifica en el diccionario la escritura de las 

palabras. 

Consultar interlocutores  Realiza entrevistas a expertos, según la 
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(compañeros del año, 

maestros, padres, etc.). 

temática. 

 Consulta a sus compañeros cuando tiene 

dudas. 

 Permite correcciones de sus padres. 

Controlar la presentación 
del escrito (orden, aseo, 

paginación, etc.). 

 Presenta trabajos con orden. 
 Cuida el aseo en la presentación de sus 

trabajos. 

 Emplea consignas para la presentación de 

sus trabajos. 

 Maneja adecuadamente los materiales para 

escribir. 

Controlar la legibilidad 
del escrito: caligrafía. 

 Respeta los espacios entre letra – letra, 

sílaba – sílaba, palabra – palabra, frase – 

frase, oración – oración, párrafo – párrafo. 

 Utiliza rasgos propios de las letras 

mayúsculas y minúsculas. 

 Conoce el código alfabético. 

 Utiliza un solo tipo de letra. 

Revisar la puntuación en 

el escrito. 

 Utiliza signos de puntuación en el escrito. 

 Corrige sus errores de puntuación. 

Escribir la versión final.  Presenta sus textos considerando las 

observaciones y recomendaciones 

pertinentes. 

 Evalúa su trabajo. 

Lograr secuencia lógica 

en el escrito. 

 Ordena sus ideas. 

 Elabora sus textos con secuencia lógica. 

Ortografía  
Separa correctamente 

letras, palabras y 

párrafos. 

 Maneja el código alfabético. 

 Reconoce letras, palabras y párrafos. 

 Separa correctamente las palabras al final 

del margen. 

Usar correctamente las 

mayúsculas. 

 Escribe mayúsculas al iniciar oraciones y 

párrafos. 
 Rotula textos correctamente. 

 Reconoce cuando se escribe con 

mayúsculas. 

DESTREZA 

GENERAL 

DESTREZA ESPECÍFICA INDICADORES 

 Utilizar el punto.  Utiliza adecuadamente el punto final. 

 Diferencia las clases de puntos. 
 Utilizas las diferentes clases de puntos 

dependiendo de la circunstancia. 

Emplear normas básicas 

en la escritura de los 

grupos b-v-c-s-z-x-g-j-y-ll 

(gradualmente). 

 Discriminar sonidos o fonemas. 

 Relaciona sonidos con grafemas. 

 Asocia sonidos y códigos. 

 Ejemplifica palabras utilizando normas 
básicas. 

Reconocer las sílabas en 

las palabras. 

 Distingue los tipos de sílabas. 

 Identifica diptongos e hiatos. 

 Separa correctamente las sílabas de una 

palabra. 

 Identifica las palabras de acuerdo con el 

número de sílabas. 
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Una sugerencia útil, es contemplar el análisis 

morfosintáctico como destreza adicional, y por 

proponer sus indicadores de logro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza correctamente la tilde diacrítica y la 

enfática. 

Identificar la sílaba 

tónica en una palabra. 

 Identifica la fuerza de voz en determinadas 

sílabas. 

 Señala sílabas tónicas y atónicas. 
 Diferencia el acento de la tilde. 

Distinguir palabras 

agudas, graves y 

esdrújulas. 

 Distingue palabras agudas, graves y 

esdrújulas con y sin tilde. 

 Determina diferencias entre el acento 

ortográfico y prosódico. 

 Relaciona el tipo de acentor de acuerdo a la 

posición de sílabas de una palabra. 
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f. HIPÓTESIS 

 

 

 El constructivismo como modelo pedagógico incide en el desarrollo de las 

destrezas fundamentales  de  Lenguaje y Comunicación del 8vo, 9no y 10mo 

años de Educación Básica del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 

de la Ciudad de Loja, Año lectivo 2009 - 2010. 
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g. METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es primordial en un trabajo de investigación utilizar una  metodología congruente 

con  lo que deseamos investigar. El diseño de la presente investigación, reviste la 

ardua tarea que cumple el estudiante en el papel de investigador  para obtener 

respuestas a sus interrogantes y comprobar o verificar la hipótesis planteada en el 

proceso de investigación.  

La recopilación teórica para fundamentar las variables propuestas se consultarán en 

distintas fuentes de información como: libros, folletos, revistas, periódicos, internet, 

bibliotecas públicas y privadas y en todos aquellos recursos que nos ofrezcan 

información productiva en relación a “ El constructivismo como modelo pedagógico 

y su incidencia en el desarrollo de las destrezas fundamentales del Lenguaje y 

Comunicación en los estudiantes de los 8vos, 9nos y 10mos años de educación 

básica del colegio técnico fiscal mixto “27 de febrero” de la ciudad de Loja, período 

académico 2009 – 2010. 

Se observarán críticamente los hechos o acontecimientos tal como se presentan en la 

realidad investigada para descubrir, describir y explicar el desarrollo de los procesos 

del objeto de nuestra investigación  y así interpretar sus resultados. 

 

MÉTODOS  

El desarrollo de la Investigación  Científica es un proceso ordenado y complejo, que 

se lleva a cabo con la utilización de una metodología que oriente  y permita cumplir 

con el objetivo propuesto, es así que dentro de nuestro proceso investigativo 

utilizamos los siguientes métodos: 
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El método científico: que constituye la estrategia general que  orientará el  proceso 

de la presente investigación a través de los componentes básicos de la investigación  

(planteamiento del problema, configurar objetivos, buscar sustento teórico, establecer 

conclusiones y recomendaciones). 

El método analítico: que consiste en descomponer el fenómeno para poder entender 

por partes, en este caso se abordará, tanto a los docentes como de los estudiantes. 

Servirá para analizar los casos particulares para tener una visión clara del fenómeno 

El método deductivo: Análisis de los casos generales al particular. 

 Ej.: de la visión global que se obtenga después de aplicar los instrumentos, se podrá 

sacar conclusiones particulares. Junto con la síntesis permitirá así mismo la visión de 

conjunto del fenómeno estudiado. 

El método Inductivo:   Nos permitirá hacer un análisis de los casos particulares que 

participan en una investigación para llegar a tener una visión general de conjunto. 

El método sintético.- La síntesis como proceso contrario del análisis, nos permitirá 

realizar una visión de conjunto sobre las respuestas dadas por los docentes como por 

los alumnos, para poder tener una visión de conjunto sobre el constructivismo y el 

desarrollo de las destrezas generales del lenguaje. 

Método descriptivo explicativo: se aplicará en el análisis e interpretación de la 

información recolectada, proceso que servirá para la demostración y verificación de 

las hipótesis propuestas y la estructuración del informe de la investigación. 

Los presentes métodos se utilizan de manera unificada y sistemática por lo que 

partirá de la observación del problema a investigarse, fundamentándose en una 

teoría, para luego de realizar el estudio analítico, llegar a conclusiones, que servirán 

de base para el planteamiento de lineamientos propositivos.  

 

 

 



 

138 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 La técnica bibliográfica es una de las principales auxiliares para el trabajo de 

investigación. Fundamentando el marco teórico en la bibliografía seleccionada para 

el efecto. La recopilación del material bibliográfico será primordial en la 

construcción de toda la estructura investigativa. 

La encuesta:   será aplicada  a quienes son los actores de nuestro escenario 

investigativo en el  Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” con una muestra 

de 8 docentes del área de Lenguaje y Comunicación  y 150 estudiantes de  8vo hasta 

10mo año de básica; para verificar en los maestros el manejo del  modelo pedagógico 

constructivista  y en los estudiantes para contrastar las opiniones de los maestros. 

El test no estandarizado, será aplicado a los estudiantes,  para verificar el desarrollo 

activo de las macrodestrezas medibles leer y escribir. 

La técnica estadística: permitirá representar los datos obtenidos a través de la 

encuesta aplicada, mediante cuadros de frecuencia, porcentajes y gráficos para su 

posterior análisis e interpretación cuanti- cualitativa, a la luz del marco teórico, en la 

perspectiva de demostrar y verificar las hipótesis, enriqueciendo la conceptualización 

teórica empírica, para luego redactar los resultados de la investigación que se los 

presentará como conclusiones, en relación a los objetivos propuestos.   

 

POBLACIÓN A INVESTIGARSE  

 

 ESTUDIANTES DOCENTES 

Octavo Año de Básica 50 3 

Noveno Año de Básica 50 2 

 Décimo Año de Básica 50 3 

TOTAL 150 8 
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h.  Cronograma 

 

 

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Selecciòn y aprobación del tema x

2. Problematizaciòn x x

3. Desarrollo del marco teòrico x x x

4. Justificación y Objetivos x

5. Hipótesis y Metodología x x

6. Cronograma anexos y presupuesto x

7. Presentación del proyecto. x

8. Revisión y corrección del proyecto x x x x

9. Aprobación del proyecto. x

10. Aplicación de instrumentos de

investigación x

11. Tabulación, análisis e interpretación

de resultados. x x x

12. Elaboración de tesis. x x x x

13. Revisión y aprobación de tesis por el 

tribunal. x x x

14. Corrección de la Tesis. x x x

15. Sustentación pública e incorporación. x

20112010
TIEMPO

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE



 

 
 

i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

El dinero necesario para financiar el presente proyecto investigativo con fines 

educativos será cubierto en su totalidad por las dos integrantes del grupo 

investigativo. 

 

 

 

 

 Material de oficina  $  125.00 

 Internet $     65.00 

 Adquisición de libros  $     50.00 

 Copias anilladas de libros  $     75.00 

 copias de documentos  $     75.00 

 Alquiler de proyector  multimedia  $     40.00 

 Levantamiento del texto $   300.00 

 Empastado de la tesis $     40.00 

 Transporte $     95.00 

 Dispositivos de almacenamiento de 

información  $      45.00 

 imprevistos  $      90.00 

 

 

 

                     TOTAL                                    $     1000.00          
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE  Y LA  COMUNICACIÓN 

Carrera de Lengua Castellana y Literatura 

ENCUESTA PARA DOCENTES  

Señor (a) Profesor (a): 

En calidad de egresadas de la carrera de Lengua y Literatura, de la Universidad 

Nacional de Loja y con el propósito  de cumplir con el requisito que exige el Área de 

la Educación, el Arte y la Comunicación, dígnese colaborarnos facilitando 

información en relación al Constructivismo como modelo pedagógico y su incidencia 

en el desarrollo de las destrezas fundamentales del Lenguaje y la Comunicación, en 

los estudiantes de los 8vos, 9nos, 10mos años de Educación Básica. 

Fecha: ----------------------------------------------------------------------------- 

CUESTIONARIO 

1. Considera importante recibir capacitaciones en cuanto a modelos 

pedagógicos que se están utilizando en la actualidad: 

SI ( )    NO ( ) 

 

2. El Constructivismo, como modelo pedagógico, en el proceso de 

aprendizaje-enseñanza se enfoca a: 

a) Construir conocimientos completamente nuevos.       (   ) 

b) Construcción de conocimientos basados en experiencias del entorno   (   ) 

c) Propiciar un ambiente dinámico, dirigido por el profesor.    (   ) 

d) Esquematización del conocimiento a través de técnicas de aprendizaje (   ) 

 



 

 
 

3. De las siguientes actividades señale cuáles desarrolla con sus estudiantes:  

a) dramatizaciones.   (   ) 

b) panel.    (   ) 

c) lluvia de ideas.   (   ) 

d) entrevistas.   (   ) 

e) collage.    (   ) 

f) crucigramas   (   ) 

g) acrósticos    (   ) 

h) interrogatorios   (   ) 

i) cuadros sinópticos (   ) 

j) tiro al blanco   (   ) 

k) rejilla    (   ) 

l) Otros…………………… 

 

4. Los materiales didácticos más utilizados en el desarrollo de su clase son: 

a) Textos    (   ) 

b) Módulos    (   ) 

c) Enciclopedias   (   ) 

d) Guías de estudio  (   ) 

e) Naturaleza         (   ) 

f) Ordenadores gráficos  (   ) 

g) Videos didácticos       (   ) 

h) Otros………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

5. De los siguientes organizadores gráficos señale los que usted utiliza para 

organizar la información y por ende para trabajar con sus estudiantes: 

 Cuadros sinópticos       (   ) 

 Mapas mentales       (   ) 

 La foto que habla        (   ) 

 Mapa de un cuento         (   ) 

 Diagramas de oposición  (   ) 

 V heurística                          (   ) 

 Espina de pescado                (   ) 

 Rueda de atributos               (   ) 

 Constelación de ideas          (   )  

Otros…………………………………………………………………………………… 

 

6. A través de qué actividades desarrolla usted la creatividad en sus 

estudiantes: 

o analogías   (   ) 

o modismos  (   ) 

o trabalenguas   (   ) 

o símiles    (   ) 

o adivinanzas        (   ) 

o cadena de palabras    (   ) 

o chistes         (   ) 

o juego de palabras      (   ) 

Otros…………………………………………………………………………………… 



 

 
 

7. Cómo verifica usted, que el estudiante ha desarrollado la destreza de 

escuchar: 

a) Responde a interrogantes      (   ) 

b) Respeta el turno en participaciones y conversaciones   (   ) 

c) Mantiene silencio mientras alguien habla   (   ) 

d) Interpreta signos lingüísticos y paralingüísticos    (   ) 

e) Cumple con órdenes sencillas     (   ) 

f) Infiere el significado de lo leído     (   ) 

g) Repite minuciosamente lo que escucha     (   ) 

 

8.  ¿Qué actividades realiza usted para que el estudiante desarrolle la   

destreza  de hablar? 

a) Realiza debates.       (   ) 

b) Incentiva conversaciones y diálogos formales     (   ) 

c) Organiza exposiciones con referente teórico extenso.  (   ) 

d) Organiza concursos de oratoria y declamación   (   ) 

 

9. Cómo verifica usted, que el estudiante ha desarrollado la destreza de 

leer: 

a) Lee fonológicamente las palabras de un texto.          (   ) 

b) Infiere  el  significado  de  elementos  implícitos  y   explícitos.   (   ) 

c) Contesta correctamente preguntas textuales del contenido leído.  (   ) 

d) Manifiesta  conocimientos  a través de organizadores gráficos.    (   ) 

 



 

 
 

10.  Cómo verifica usted, que el estudiante ha desarrollado la destreza de 

escribir: 

 

a) Escribe con caligrafía legible y ortografía adecuada.    (   ) 

b) Escribe redacciones, ensayos, biografías, basadas en su propio entorno.    (   ) 

c) Logra intereses y creatividad en el escrito.        (   ) 

d) Mantiene orden y secuencia lógica en las ideas.       (   ) 

e) Aplica conocimientos gramaticales mientras escribe.      (   ) 

SUGERENCIAS: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN. 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE  Y LA  COMUNICACIÓN 

Carrera de Lengua Castellana y Literatura 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Joven/Señorita estudiante: 

En calidad de egresadas de la carrera de Lengua y Literatura, de la Universidad 

Nacional de Loja y  con el  propósito de  cumplir con el  requisito que  exige   el 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, dígnese colaborarnos facilitando 

información en relación al Constructivismo como modelo pedagógico y su incidencia 

en el desarrollo de las destrezas fundamentales del Lenguaje y la Comunicación, en 

los estudiantes de los 8vos, 9nos, 10mo años de Educación Básica. 

 

DATOS INFORMATIVOS  

Año de Educación Básica: 

Octavo  (   )                  Noveno  (   )               Décimo (   ) 

 

CUESTIONARIO 

1. Señale las actividades que tu maestro (a) de Lenguaje, realiza durante la 

clase:  

a) Explicaciones largas      (   ) 

b) Juegos de creatividad     (   ) 

c) Lecturas extensas           (   ) 

d) Trabajos grupales           (   ) 

e) Exámenes                       (   ) 

f) Lecciones escritas           (   ) 

g) Exposiciones                   (   ) 

h) Crea contigo narraciones (   ) 

i) Explica las clases en base a 

organizadores gráficos     (   ) 



 

 
 

2.  ¿Qué material utiliza tu profesor en las clases de Lenguaje? 

a) Libros    (   ) 

b) Guías     (   ) 

c) Pizarrón  (   ) 

d) Gráficos    (   ) 

e) Videos (   ) 

f) Juegos   (   ) 

g) Materiales de la naturaleza (  ) 

h) Revistas             (  ) 

i) Recortes             (  ) 

j) Lecturas recreativas            (  ) 

k) Poemas                                (  )  

 

3.  Señala las actividades que con mayor frecuencia realiza tu profesor de 

Lenguaje: 

a) Realiza dictados y estos son entendibles        SI (   )    NO (   ) 

b) Pide tu opinión después de una lectura     SI (   )    NO (   ) 

c) Evalúa tu participación oral     SI (   )    NO (   ) 

d) Corrige tu ortografía y caligrafía     SI (   )    NO (   ) 

e) Solicita que leas novelas, cuentos, fábulas y luego extraigas su resumen, 

personajes, mensaje      SI (   )    NO (   ) 

f) Incentiva a crear cuentos, leyendas, poemas, ensayos, biografías, 

dramatizaciones, declamaciones.     SI (   )    NO (   ) 

¿Cuál?...................................................................................................... 

4.  De los siguientes organizadores gráficos señala cuáles has realizado con 

tu maestro de Lenguaje: 

 Cuadros sinópticos        (  ) 

 Mapas mentales            (  ) 

 La foto que habla          (  ) 

 Mapa de un cuento        (  ) 

 Diagramas de oposición (  ) 

 V heurística               (   ) 

 Espina de pescado      (   ) 

 Rueda de atributos      (   ) 

 Constelación de ideas  (   ) 

Otros…………………………………………………………………………………… 

 



 

 
 

5.  De las siguientes actividades cuáles has realizado con tu profesor de 

Lenguaje para desarrollar la creatividad:  

o analogías   (   ) 

o modismos  (   ) 

o trabalenguas   (   ) 

o símiles    (   ) 

o adivinanzas       (   ) 

o cadena de palabras   (   ) 

o chistes        (   ) 

o juego de palabras      (   ) 

Otros…………………………………………………………………………………… 

6.  ¿Qué eventos conoces tú, que se hayan organizado en el área de 

Lenguaje? 

a) Oratoria   (   ) 

b) Declamación   (   ) 

c) Libro leído    (   )  

d) Ortografía  (   ) 

e) Caligrafía   (   ) 

f) Teatro    (   ) 

g) Otros…………………………………………………………………… 

 

SUGERENCIAS: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

TALLER NO ESTANDARIZADO PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE 

LAS DESTREZAS FUNDAMENTALES  EN LENGUAJE Y COMINICACIÓN 

EN  OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TEXTO PARA LA LECTURA DE ANÁLISIS: 

Cuento tradicional cubano  

EL LEÓN Y EL MOSQUITO. 

Una tarde soleada, mientras el rey de la selva dormitaba bajo la sombra de un 

árbol, un imprudente mosquito decidió acercarse para molestarlo con sus 

zumbidos. 

-¿Por qué no me dejas dormir en paz?-rugió el león, furioso. 

-Sólo estoy de paso y canto porque estoy feliz –respondió el mosquito. 

-¿Cómo puedes interrumpir el descanso  del rey de la selva? 

-replicó el león. 

-Querido rey, tu mal humor es sorprendente, y tus colmillos pueden espantar a 

cualquiera, pero no a mí –contestó el mosquito. 

En ese momento el león se levantó muy enojado, abrió su boca y lanzó un 

zarpazo para atrapar al pequeño insecto. Sin embargo la habilidad del mosquito 

le ayudó a evadir el ataque, y se coló en la nariz del león. 

El rey de la selva empezó a fastidiarse con el zumbido que el mosquito hacía 

dentro de su nariz. Después de aprovecharse de la impaciencia del león, el 

mosquito salió y, en tono burlón, le dijo: 

-¿Acaso no eres el rey de la selva? ¿Cómo es posible que tú, siendo fuerte y 

poderoso, no puedas conmigo que soy pequeño e insignificante? 

De nuevo el mosquito empezó a revolotear alrededor del león y se introdujo en 

su oreja para fastidiarlo un poco más, y desde allí le dijo con tono amenazante: 

-Voy a contarle a los animales que el poderoso rey de la selva no ha podido con 

un pequeño mosquito… todos se morirán de la risa al saberlo… 



 

 
 

Feliz con sus travesuras, el mosquito salió volando nuevamente, pero con tan 

mala suerte que quedó atrapado en las redes de una telaraña y fue devorado por 

ésta, mientras recordaba lo infame de su actuación con el león. 

Taller de Comprensión lectora  

LECTURA FONOLÓGICA 

 Lee en tono discursivo el texto. 

 ¿De cuántos párrafos está compuesto el texto anterior? 

 Transcribe, descomponiendo en sílabas, las palabras que a tu juicio son 

de difícil pronunciación.  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

LECTURA DENOTATIVA 

 ¿Qué personajes intervienen en la narración? 

............................................................................................................................. ........................................ 

 ¿Cuál crees que podría ser el escenario? 

…………………………………………………………………………………………………………….………... 

 ¿Qué le advierte el mosquito al león? 

............................................................................................................................. ........................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

LECTURA CONNOTATIVA  

 Subraya las ideas principales en el texto 

 ¿A qué conclusión has llegado sobre la actitud del mosquito? 

................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………….………. 



 

 
 

LECTURA DE EXTRAPOLACIÓN  

 Los hechos de la lectura son ¿reales o imaginarios? ¿Por qué? 

.................................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 Expresa tu opinión sobre si te agradó o no la narración y por qué  

............................................................................................................................. .................................... 

…………………………………………………………………………..………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

TALLER NO ESTANDARIZADO PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE 

LAS DESTREZAS FUNDAMENTALES  EN LENGUAJE Y COMINICACIÓN 

EN  NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LA AVENTURA DE LOS MOLINOS DE VIENTO 

En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y 

así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero. 

La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque 

ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados 

gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos 

despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de 

Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. 

¿Qué gigantes? Dijo Sancho Panza. 

Aquellos que allí ves respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener 

algunos de caso dos leguas. 

Mire vuestra merced respondió Sancho que aquellos que allí se parecen no son 

gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que 

volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. 

Bien parece respondió Don Quijote que no estás cursado en esto de las aventuras, 

ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio 

que yo voy a entrar con ellos en fieras y desigual batalla. 

Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender, a las voces que 

su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, sin duda alguna, eran molinos de 

viento, y no gigantes aquellos que iba a acometer, pero él iba tan puesto en que eran 

gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque ya 

bien cerca, lo que eran, antes iba diciendo en voces altas. 

Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. 

Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo 

cual visto por Don Quijote, dijo: 

Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar. 



 

 
 

Y diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, 

pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en 

ristre, arremetió con el primer molino que estaba delante, y dándole una lanzada en el 

aspa, la volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí 

al caballo que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a 

socorrerle, a todo correr de su asno y cuando llegó, halló que no se podía menear, tal 

fue el golpe que dio con él Rocinante. 

¡Válgame Dios! Dijo Sancho respondió Don Quijote que las cosas de la guerra, más 

que otras, están sujetas a continua mudanza, cuanto más que yo pienso y es así 

verdad, que aquel sabio Frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto a 

estos gigantes en molinos, por quitarme la gloria de su vencimiento, tal es la 

enemistas que me tiene, mas al cabo, han de poder poco sus malas artes contra la 

bondad de mi espalda. 

Dios lo haga como puede respondió Sancho Panza. 

Y ayudándole a levantar, tornó a subir a Rocinante, que medio despaldado estaba.  Y 

hablando en la pasada aventura, siguieron el camino de Puerto Lápice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TEXTO PARA LA LECTURA DE ANÁLISIS: 

 

Taller de Comprensión lectora 

LECTURA FONOLÓGICA 

 Lee en tono discursivo el texto. 

 ¿De cuántos párrafos está compuesto el texto anterior? 

 Transcribe, descomponiendo en sílabas, las palabras que a tu juicio son 

de difícil pronunciación.  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 LECTURA DENOTATIVA 

 ¿Qué personajes intervienen en la narración? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿En qué escenario se vive la aventura? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Con quienes creyó encontrarse don Quijote? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 ¿Qué eran los supuestos gigantes? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 ¿Qué explicó Sancho a Don Quijote y qué le respondió éste? 

…………………………………………………………………………………………………………….… 

 



 

 
 

LECTURA CONNOTATIVA 

 Subraya cuatro oraciones que encuentres en el texto. 

 ¿A qué conclusión has llegado sobre la actitud de Sancho y Don Quijote? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

LECTURA DE EXTRAPOLACIÓN 

 ¿A qué país pertenece el escenario de la obra? 

…………………………………………………………………………………… 

 Expresa tu opinión sobre si te agradó o no la narración y por qué. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

TALLER NO ESTANDARIZADO PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE 

LA DESTREZA FUNDAMENTAL DE ESCRIBIR EN LENGUAJE Y 

COMINICACIÓN EN OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Mediante el siguiente gráfico, crea tu propia composición 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 


